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INTRODUCCION.

La vida de Hernan Cortés, à pesar de les diligentes tra-

oajos hechos en lo antiguo por Bernai Diaz, Gomara, Herrera

y Solis, y de los mas recientes de L,orenzana, Navarrete

y Prescott, esta aiin abierta a las investigaciones del eru-

dito, Nuestros archives guardan no pocos documentes rela-

tives a la historia del ilustre conquistador de Méjico, que no

han visto aùn la luz pùblica ; sus mismas cartas al empe-

rador Carlos V, anunciândole, ya los progresos del descu-

brimiento y conquista, ya los azares y contratiempos de su

desgraciada administracion, se hallaban esparcidas por va-

ries libres, sin formar un todo homogéneo; algunas de

ellas habian sido publicadas por copias malas y defectuo-

sas ; muy pocas por les mismos originales ; faltaba entre

todas aquella relacion y liarmonia que tan necesarias son

en este linaje de trabajos, y sobre todo existian, segun

dejamos indicado, bastantes papeles sin los cuales toda pu-

blicacion destinada a iîustrar la vida y hechos gloriosos

del a béroe extremeîlo » bubiera necesariamente quedado

incompleta y falta. Gorrejir, pues, lo ya impreso ; ariadir

nuevos é interesantes documentes à los conocidos hasta el



dia ; réunir lo todo en un cuerpo con la debida ilustracion :

tal es el objeto de la publicacion présente.

Entre las cartas atribuidas a Hernan Certes las mas im-

portantes sin disputa son aquellas en que a la manera de

César en sus Comentarios, y en un estilo llano y conciso, al

par que élégante, él mismo da cuenta al Emperador de los

varies sucesos de la conquista. De estas cartas, a que por

su extension y contenido se da comunmente el nombre de

« Relaciones », tan solo conocemos cinco, y aùn esas su

suerte ha sido tan varia, que bien merecen que nos ocu-

pemos de ellas, aunque sea ligeramente.

La primera en ôrden cronolôgico, es decir la que Certes

debio escribir por junio 6 julio de 1519, no ba sido aun

hallada. Hasta el mismo Gonzalez de Barcia, que tanta di-

ligencia puso en buscar este y otros documentes relatives

al descubrimiento y conquista de la Nueva-Espana, déses-

péré de ballarla, sospecbando fuese la misma que el Con-

sejo de Indias mandd recoger à instancias de Panfilo de

Narvaez, d la que Juan de Flores quito a Alonso de Avila.

El inglés Robertson fué el primero que con su acostum-

brada perspicacia indicé la idea de que la carta perdida se

encontraria quizâ en algun archive de Viena, donde, por

residir en ella Carlos V, se despachaban a la sazon mu-

cbos négocies importantes de la gobernacion de Espana é

Indias. uscdse alli en efecto, y aunque no fué ballada,

parecid una escrita en 10 de julio de 1519, y dirigida al

Emperador por la Justicia y Regimiento de la Villa Rica de

la Veracruz, ciudad recien fundada por Certes. De presu-

mir es que el que la redactd tuviese â la vista la que el

mismo conquistador habia poco antes dirigido al Empera-

dor, y asi es que a falta de la primitiva, ha pasado y

pasa por la primera de sus cartas-relaciones.

La segunda.y tercera vieron la luz pùblica en Sevilla
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por industria de Jocobo Gromberger, ano de los mas cé-

lèbres tipdgrafos de aquella ciudad ^, y la cuarta, impresa

desde luego en Toledo, en 1525, por Gaspar de Avila, se

volvid a imprimir en Zaragoza por Jorge Gostilla '^

La quinta, 6 sea aquella en que Certes da larga y mi-

nuciosa cuenta de su expedicion al golfo de Hibueras, ha

sido hallada en el mismo cddice de la biblioteca impérial

de Viena, que, segun ya dijimos, contenia la primera :

cddice precioso para la historia de la Nueva-Espana, y

acerca del cual nos cumple dar algunas mas noticias, como

quiera que hasta ahora nadie, que sepamos ', se baya ocu-

pado de su contenido. Es en folio mener, de 640 bojas

utiles, y esta senalado con el N" GXX. Ademâs de las cinco

cartas-relaciones de Gortés, ballanse en él los siguientes

< De la segunda se conocen dos ediciones, ambas en folio : la primera de

Sevilla, â 8 de noviembre de 1522 por Cromberger ; la segunda de Zaragoza

por George Coci, aleman, â 5 de enero de 1523.

2 Esta reimpresion de Zaragoza lleva la fecha de 8 de julio de 1526. Es lan

rara que no se conoce mas ejemplar de ella que el que M. Lenox de Nueva-

York, posée; pero no es de exlranar la rareza de esta y otras ediciones de

las cartas de Gortés ; el que estos renglones escribe, recuerda haber visto hace

cerca de 20 afios, en poder de un caballero extremeno, résidente en esta côrte,

una reimpresion en letra gôtica y en cuarto de las très cartas-relaciones de

Certes, si bien no puede determinar por que impresor, ni en que punto se

hizo, si en Sevilla, en Zaragoza 6 Salamanca.

Las très relaciones de Certes, conocidas é impresas en el siglo xvi, las réu-

nie en un cuerpo el diligente Gonzalez de Barcia, y las diô â luz en 1749, en

el tomo 1° de su coleccien intitulada : Historiadores primitivos de las Islas Oc-

cidentales. Mas tarde en 1770, el arzobispo de Méjico, don Francisco Antonio

Lorenzana, que obtuvo después la purpura cardenalicia y la mitra de Tolède,

las volviô à publicar, convenientemente ilustradas, en la que él intitulô : His-

toria de Nueva-EspaHaj escrita por su esclarecido conquistador Hernan Cortést

Méjico, 1770, fol.

3 El mismo Navarrete que en 1842 diô â luz la primera, hasta entônces iné.

dita, por una copia que en 1778 mandé sacar en Viena el conde de Florida-

blanca, â la sazon ministre de Estado, omitiô toda descripcion del côdice que

le sirviô de original.
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documentos relatives todos al mismo asunto, exceptuando

uno solo que se refiere al Perù :

1° Relacion de Pedro de Alvarado à Hernan Certes es-

crita en Villataa a 11 de abril (de 1523), en la que refiere

todo lo sucedido hasta aquel punto.

2" Relacion del mismo Pedro de Alvarado a Hernan

Gortés, dândole cuenta de la tierra que habia andado, con-

quistas que habia hecho, y demàs suoesos \ Escrita en la

ciudad de Santiago d 28 de julio de 1523.

3" Relacion de Diego de Godoy ^ a Hernan Certes, refi-

riéndole les sucesos ocurridos desde su salida de Gana-

cantlan.

Il" Extracto de les primeros descubrimientos de Francisco

Pizarre y Diego de Almagro, bêche per Juan de Samano

para remitir a algun principe 6 personaje cuye nombre

ne se expresa.

5'^ Despacbe, instruccion y cartas de Hernan Gortés â

Antonio Guiral para entregar â Alvaro de Saavedra Geron ^

el ano de 1527, cuande este fué por capitan de la armada

enviada a las islas del Maluco y etras tierras comarcanas.

Tal es el contenida del cédice de Viena, que debid per-

tenecer â algun espanol de les que por aquel tiempo vol-

'^ Tratan una y otra de la expedicioa que Alvarado hizo â la provincial de

Guatemala por ôrden de Gortés.

- Algunas veces se le llama Pedro en lugar de Diego
;
pero como la carta sea

original y esté firmada, no queda duda de que su verdadero nombre fué Diego.

Kra paisauo y aun deudo de Gortés quien le enviô â Ghiapa â reducir ciertos

iudios que se habian rebelado. Insertôla Barciaen eltomoI°desu coleccion, asi

como las dos anteriores de Pedro de Alvarado, aunque debiô impriniirlas por

inal^ copia, segun estan desfiguradas y plagadas de errores.

3 Este Alvaro de Saavedra Geron es distinto de otro Alvaro de Saavedra que

tambien figura en las expediciones que Gortés enviô al descubrimiento del mar

del Sur. Aquel era capitan gênerai de la armada; este veedor. Algunos de Ips

documentos comprendidos bajo este n<> 5 fueron ya publicados por don Martin

Fernandez de Navarrete en el o° tomo de su Colleccion de los viajcs y descu-

brimientos, etc. Madrid, 1837.



— IX

vian del Nuevo-Mnndo, como parecen indicarlo los epigrafes

6 encabezamientos que el compilador puso a algunas de

las relaciones de Cortés ; a no ser que la coleccion la for-

mase el mismo Juan de Samano, autor del extracto seîlalado

con el n° Ix. El haber este ejercido por aquellos liempos el

cargo de secretario del Real Gonsejo de las Indias, y la oir-

cunstancia de ser traslado auténlico, y debidamente lega-

lizado por escribano pùblieo, la copia de la relacion pri-

mera enviada por la Juslicia y Regimienlo de la Veracruz

en 1519 esfuerzan algun lanto la conjetura.

Como quiera que esto sea, ya por los documentos que

nuevamente ofrecemos é nuestros lectores, escrupulosa-

mente cote] ados con sus originales d con copias coetâneas,

ya por los que ahora se publican por la vez primera, la

historia del descubrimiento y conquista de Méjico, y prin-

cipalmente la biografia de Cortés serân en nueslra kumilde

opinion convenientemente ilustradas en mucbos puntos que

aùn estaban oscuros.

Nacio Hernan Cortés en Medellin, villa de Extremadura,

en 1485. Su padre, Martin Cortés de Monroy, habia sido

teniente de una compama de infanteria. Bartolomé de las

Casas 1 que le conocid y tratô dice de él que « era un escu-

dero harto pobrey humilde, aunque cristiano viejo,diycen

que hidalgo ». Su madré se llamaba dona Gatalina Pizarro

Altamirano. A la edad de catorze anos fué enviado a Sa-

lamanca â cursar leyes en su célèbre universidad; pero su

aficion al estudio debiô ser escasa, pues â los dos anos vol-

vié al hogar doméstico con grave sentimiento de sus pa-

dres que pensaban bacer de él un letrado. Era Cortés

bullicioso. altivo y amigo de armas, y asi déterminé se-

guir la carrera militar, mes acomodada à su genio é incli-

^Jlistoria gênerai de las Indt'as, M. S. lib. 3, cap. Î7.



nacion. Dos caminos se le ofrecian a la sazon; 6 alislarse

bajo las banderas del Gran Capitan, que pasaba â Napoles

con armada, d embarcarse en la que Nicolas de Ovando,

comendador de Lares, y gobernador de la isla Espanola, pre-

paraba en Sevilla. Decididse por este ùltimo, que ofrecia

mas novedad y mayores peligros, y obtenida licencia de sus

padres, se puso en camino para aquella ciudad, donde poco

después de su llegada, obtuvo que Ovando, que conocia à

su familia, le prometiese pasaje en una de las naves de

que se componia la flota. Un incidente desagradable le im-

pidid, sin embargo, formar parte de aquella expedicion

maritima. Andando una noche en ciertos galantéos, y pro-

curando subir por la pared de un trascorral, mal cimen-

tada, esta se desmorond, y Gortés cayd en tierra sin sen-

tido. Al ruido que bizo la pared al caer, y al de las armas

y broquel del joven galanteador, salid de la casa un hi-

dalgo recien-casado, y viendo à Gortés caido cerca de su

puerta, intente matarle, sospechando de su mujer, y lo hu-

biera hecbo a no haberselo estorbado una vie] a, suegra

suya, que tambien babia acudido al sitio atraida por la cu-

riosidad. La caida fué de bastante consideracion para obli-

garle a guardar cama durante algunas semanas, y la flota

de Ovando se bizo a la vêla sin Gortés. Sano ya de sus

contusiones, determind pasar a Italia, y para ello tomd el

camino de Valencia, aunque no Uevd a cabo su proyecto,

andando, segun dice su bidgrafo Francisco Lopez de Gd-

mara, « à la flor del berro, con hartos trabajos y necesi-

dades » cerca de un ano. Por ùltimo el de 1504, y

cuando apenas contaba los diez y nueve de su edad, se em-

barcd en una nao de Alonso Quintero, vecino de Palos de

Moguer, la cual se bizo à la vêla del puerto de San Lucar

de Barrameda con destine â las Indias Occidentales. Llegado

à la Espanola después de una trabajosa y larga navega-
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cion, Gortés se dirigid à casa del gobernador Ovando, que

à la sazon se hallaba ausente en lo interior de la isla;

su secretario, Médina, le recibid con afabilidad, y pregun-

tado acerca del estado de las cosas, y de lo que debia lia-

cer, le aconsejô que se avecindase alli, prometiéD dole en

nombre del gobernador un solar para edificar casa, y cier-

tas tierras para labrar. « Yo no vine aqui para cultivar la

lierra como un labriego, » le contesto Gortés, « sino para

buscar oro. » Esto sin embargo, Gortés aceptd poco después

del mismo Ovando un repartimiento de indios en Daiguao,

y la escribania de la recien-fundada villa de Azua, ba-

ciéndose muy pronto acreedor a mayores mercedes por sus

servicios en la guerra que contra Anacaona, reina viuda de

Haiti dirigia à la sazon Diego Velazquez. Cuando en 1511

este caudillo emprendio la conquista de la vecina isla de

Cuba, Gortés le acompano en calidad de oficial de la Real

Tesoreria a cargo de Miguel de Pasamonte. Gonquistada la

isla, obtuvo repartimiento de indios en Manicarao, y se

establecio en Santiago de Barucôa, logrando poco después

el favor de Diego Velazquez hasta alcanzar, segun Las Gasas,

plaza de secretario suyo. Naturalmente active y empren-

dedor se did a la cria de ganados, siendo el primero de los

conquistadores que tuvo « liato y cabaîia », con cuya gran-

geria y el oro que sacd con sus indios, llegd en brève â

ser rico.

Entre las familias que poblaron en la isla babia una gra-

nadina del apellido Xuarez, compuesta de una honrado

viuda, un mancebo hijo suyo, y cuatro bermanas jdvenes y

apuestas. La mayor de estas, llamada Gatalina, pasaba por

la mas hermosa muger de la isla, y era galanteada de mu-

cbos que solicitaban su mano. Era Gortés el preferido; mas

liabiendo dado â la dama promesa de matrimonio, hubo

por razones que se ignoran de retardar su cumplimiento
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hasta el punto de atraer sobre si las justas reclamaciones

del hermano y demâs familia, asi como la persecucion y
enemistad del gobernador Velazquez, que festejaba, segun

dicen, à otra de las bermanas. Reunianse por aquel tiempo

en casa de Certes muchos pobladores que descontentos

con Velazquez porque 6 no les daba repartimiento de In-

dios, 6 se le daba menor del que creian merecer, hablaban

mal de él y su administracion. Llegaron los descontentos a

proponer que Certes pasase secretamente a la isla Espanola,

donde residia la Audiencia, y se quejase ante los juezes de

ella los de agravios que cada cual pretendia haber recibido

del gobernador. No fué menester mds para que Velazquez,

que, segun queda dicbo, andaba disgustado con Certes, le

hiciese sentir el peso de su autoridad. Noticioso del caso.

le mandé llamar, le maltratd de palabra delante de muchos

que se ballaban présentes, y le metié en la cârcel, si bien

Gortés quebrantando las esposas con que estaba aherro-

jado, apoderândose de la espada y rodela del alcaide, abriô

una ventana, se descolgô por ella, y se recogiô al sagrado

de una iglesia que liabia préxima. No se atrevid Velazquez

a sacarle por fuerza de alli; mas habiendo apostado en las

cercanias a un su algnacil, llamado Juan Escudero, este

con ayuda de otros logrd sorprenderle un dia que, descui-

dado se paseaba por delante de la iglesia, y llevarle â una

nave que surta en el puerto, no aguardaba mas que viento

favorable para hacerse â la vêla con rumbo â la Espanola.

Segiinda vez pudo Certes burlar la vigilancia de sus guar-

das; aquella misma noche logrd, aunque con grandisimo

dolor, sacar los pies de los grilles, salir por la bomba sin

ser sentido de nâdie, meterse en el esquife que estaba al

costado de la nave, y remar bàcia tierra. Mas era tal la

corriente del rio Macaguanigo, sobre el cual esté asen-

tada la ciudad de Santiago, que estuvo â punto de zozobrar
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y perderse. Entonces con aquella resoliicion impàvida, de

que tantas muestras diô después en los trances màs duros

y peligrosos de su azarosa vida, desnudose, atdse con un

paîio sobre la cabeza ciertas escrituras que, como oficial de la

tesoreria, y escribano de ayuntamiento ténia, y podian perju-

(licar â Velazquez, y echândose al agua logro ganar la

tierra, nadando. Fuése luego à su casa, hablo con Juan

Xuarez, el liermano de Gatalina, â quien consiguid apaci-

guar y poner de su lado, y bien armado, se acogiô segunda

vez al sagrado de la iglesia. Sabedor del caso Velazquez

disimulo su enojo, y le envid â decir que fuesen amigos y
n pasado pasado, prometiendo restituirle â su favor y pri-

vanza, si queria salir con él en busoa de ciertos indios que

se le habian alzado. Receloso Gortés, ningun caso bizo por

entonces de las ofertas del gobernador, antes bien siguid

retraido en la iglesia, aunque poco después did su mano

â doîla Gatalina, reconciliândose asî con los parientes de

la dama, y con el mismo Velazquez.

Oourrid por este tiempo la llegada â Guba de Pedro de

Alvarado con la inesperada nueva del descubrimiento de

Yutacan por Juan Grijalba', y los ouantiosos y ricos rescates

que en su costa babia conseguido. Impaciente el goberna-

dor porque aquel capitan, sobrino suyo, no volvia à dar

cuenta de su viaje, decidid mandar en busca suya â Gris-

tdbal de Olid con una caravela, y con drden expresa de que

volviese luego, dejando la tierra poblada; mas no pudo

hallar à Grijalba, y se volvid â Guba sin noticias suyas.

Subid con esto de punto la impaciencia del gobernador

quien decidid enviar â aquellas partes otra expedicion

mayor que la pasada, para cuyo mando escogid â Gortés,

' Antes de la expedicion de Grijalba hubo olra que fué desgraciada. Manda-

bala Pedro Fernandez de Côrdova, el cual salio de la Habaïui â 8 de febrero

de loi 7.
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no solo por conocer en él valor, prudencia y demâs dotes

necesarias para diclio cargo, sino porque Gortés que segun

queda dicho, era rico, podria contribiiir con sus fondos al

armamento de la floia. Asi se liizo, y Gortés fué poco des-

pués nombrado capitan gênerai de la nueva armada, em-

pleando toda su fortuna que era considérable, en el equipo

y aprovisionamiento de once naos entre caravelas y bergan-

tines, y en adelantar dinero a muchos de los voluntarios

que se alistaban debajo de sus vanderas.

Mas antes que Gortés se liiciese a la vêla con su pequena

armada, volvio Grijalba a Cuba, hablô con Velazquez, y él

y otros trataron de disuadirle de la proyectada expedicion,

aconsejàndole que no dièse mas bastimentos ni perlrechos

para ella, y que cuando no revocase el nombramiento de ca-

pitan gênerai hecho en la persona de Gortés. En prueba de

los grandes esfuerzos que con el gobernador hacian los ene-

migos del que habia de llegar a ser conquistador de Méjico,

cuenta Bernai Diaz del Gastillo la siguiente anecdota. Un

domingo que el gobernador iba a misa, acompanado de

los mas notables vecinos de Santiago, y llevando a Gortés,

â su derecha
,
para mas le honrar, un trulian , llamado

Cervantes, que iba delante liaciendo los gestos y chocarre-

rias que acostumbran â liacer los de su clase, dijo asi :

« ! A la gala de mi amo ! Diego y que capitan has elegido ?

que es de Medellin de Extremadura, capitan de gran Ven-

tura. Mas temo, Diego, que no se te alze con el armada,

que le juzgo por muy gran varon en sus cosas. » Diôle

luego de pescozones el secretario Andrés de Duero, que iba

alli junto con Gortés, y le dijo : « Galla, borracho, loco; no

seas mas bellaco, que bien entendido tenemos que esas

malicias so color de gracias, no salen de ti. » ïodavia iba

diciendo el loco ; « viva, viva la gala de mi amo Diego, y

del su venturoso capitan Gortés! é juro â Dios de mi, amo
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Diego, que por no verte llorar tu mal recaiido que agora

has heclio, quisiera ir con Gortés à aqiiellas ricas tierras. »

Estas y otras insinuaciones parecidas de tal manera la-

braron. en el ânimo naturalmente suspicaz de Diego Velaz-

quez, que determino quitarle el mando de la armada, y
darselo à un capitan, natural de Câceres, que habia nom-

bre Vasco Porcallo. Para ello envio provisiones a su cunado

Francisco Verdugo, alcalde mayor de la Trinidad; man-

dândole que a toda costa estorbase la salida de la flota,

puesto que babia revocado el nombramiento becbo en Cor-

tés; y cdmo este bubiese ya salido para el puerto de la Ha-

bana con el fin de embarcar alli ciertos bastimentos de que

ténia falta, y recojer ademâs la gente de aquel distrito,

despacbd a diclio puerto iguales mandamientos disponiendo

que le prendiesen. Mas avisado Gortés de esta determina-

cion, una iiocbe que se contaron 10 de febrero de 1519,

mando zarpar el ancla, y se liizo a la vêla para las costas

de Yucatan.

Su desembarco en Gozumel, su,s tratos con los naturales

de la isla, su llegada â Gampeche, la marcha de su pe-

queîlo ejército al rio de Tabasco, por otro nombre de Gri-

jalba, y sus encuentros con los indios forman el asunto de

la que pasa por relacion pHmera, y que segun queda dicho

en otro lugar, esta firmada por la Justicia y regidores de

la Villa Rica de la Veracruz, poblacion fundada por Gor-

tés.

Trata la segnnda de su marcha à Gempoalla, de las repe-

tidas embajadas que Muctezuma envié con el fin de explo-

rar sus intenciones y detenerle en el camino, de la quema

de sus naves ordenada para quitar â los suyos toda espe-

ranza de retirada, de sus tratos con lo:-; tlascaltecas, y por

ultimo de su entrada triumfante en la gran ciudad de Te-
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nuxtiiian *

,
por otro nombre Méjico, côrte y residenoia dèl

gran einperador de los aziecas.

Velazqiiez, mientras tanto, no perdonaba medio alguno

para frustrai los designios de Gortés. Habia este despacbado

à Gastilla con cartas para el Emperador y un grueso carga-

mento de oro, a dos de sus oficiales llamados Francisco

de Montejo y Alonso Hernandez de Puertocarrero, los cua-

les se habian visto precisados por el mal tiempo y contra

las expresas ôrdenes de su gênerai, â tocar en la costa

norte de la isla de Cuba. Gomo era natural, la nueva de

los ricos despojos que la nao llevaba y de los triumfos al-

canzados por Gortés habian estimulado la codicia del go-

bernador, y acrecentado su sed de venganza. Prosiguieron

los comisionados su viaje arribando a la Peninsula en oc-

tubre de 1519, y aunque el entusiasmo que produjo su

llegada parece haber sido en su principio igual, ya que no

mayor, al causado por la noticia del descubrimiento del

Nuevo-Mundo por Golon, muy pronto hubieron aquellos de

experimentar los efectos del odio implacable de Velazquez,

quien desde el momento mismo en que Gortés, descono-

ciendo su autoridad, se habia lanzado por su cuenta â la

conquista de un dilatado imperio, no habia cesado de re-

presentar contra él, ya â la Real Audiencia de Santo Do-

mingo, ya al mismo Emperador en su Real Gonsejo de laâ

IndiaSj acusândole de traidor y rebelde, y aùn de reo de lésa

majestad. Habitaba â la sazon en Sevilla un clérigo 11a-

mado Benito Martin, grande amigo y agente del goberna-

dor de Cuba, el cual no bien supo la llegada de los comi-

sionados, cuando interponiendo una demanda ante los

jueces de la Gontrataoion de Indias, logrô primeramente el

' Asi se escribia en lo antiguo el nombre de esta ciudad : Teniistitan y

Tenuxtitan no son mas que corrupciones introducidas por los copiantes.
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embargo, y mas tarde el secuestro ', de todo el oro que en

la nave venia, ya para S. M. ya para particulares : a du-

ras penas si Montejo y Puertocarrero pudieron conseguir

licencia para presentarse en la cdrte y dar cuenta de su

mensaje. Llegados a Tordesillas, donde Carlos V se halla-

ba â la sazon, todos sus esfuerzos para obtener una au-

diencia y hacer valer su derecho se estrellaron contra la

conocida parcialidad de don Juan Rodriguez de Fonseca,

obispo de Burgos, y présidente del Real Gonsejo de las

Indias, el mismo que tan bostil se mostrd a Golon^ y

fué mientras vivio enemigo acérrimo de Certes '^ Salid el

Emperador de Espana sin tomar resolucion alguna en ne-

gocio tan importante, y Velazquez que a los pocos dias de

liaber su rival salido de Cuba subrepticiamente, habia re-

cibido de Espan», juntamente con el titulo de adelantado,

nuevos y mas àmplios poderes, no vacild un instante en

dictar las providencias y hacer los preparativos necesarios

para castigar al rebelde capitan, y revindicar para si el

territorio conquis tado. A dicbo iin dispuso una considé-

rable armada, superior en niimero de naves y gente â la

que llevara Certes, y did el mando de ella â un capitan de

toda su confianza llamado Pénfiio de Narvaez. En la pagina

39 ballarân los lectores la carta, basta abora inédita, en que

el licenciado Lucas Vazquez de Ayllon da cuenta detallada

^ Tenenios d la vista la provision original del Consejo, œn feclia de i5 de

febrero de 1521, enviada â los oficiales de la casa de la Contratacion de Sevilla.

Empieza asi : « Por cuanto de tierras de Coluacan ha venido navio, y en él

por procurador Diego de Ordaz, Alonso d'Avila, Alonso de Mendoza é pasageros

con oro para si, SS. MM. y otras personas que estan en estos reynos en

rebelion é desobediencia de S. M. eu aquellas provincias, y para mercaderes que

por haber dado lama, ayuda y mantenimientos â los destruidores de las dichas

provincias, han incurrido en graves penas, asi de sus personas como de sus

bienes, por ende mandanios, etc.

2 Segun Bernai Diaz era grande amigo y favorecedor do Velazquez, quien

pensé casar con dona Catalina de Fonseca, su sobrina.

6
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de sus negociaciones para evitar un rompimienlo, y cômo

à pesar de sus esfuerzos la armada de Narvaez se hizo â

la vêla el 1° de marzo, y aportô al puerto de la Veracruz

contra lo dispuesio por la Audiencia de Santo-Domingo. A
no haber sido por la prudencia, valor y flrmeza de Cer-

tes en aquella ocasion, es inuy probable que se luibieran

malogrado en flor los ôpimos frutos de la conquista. Asi y
con todo, y â pesar del refuerzo de gente que la Victoria

alcanzada sobre Narvaez le proporcionô, Cortés se viô pre-

cisado à desamparar â Méjico, después de una lucha ter-

rible con sus liabitantes alzados en masa : solo las dotes

de gran oapitan que en tan criticas circunstancias des-

plegô, su admirable perseverancia en los desastres, su in-

creible valor en los combates, y la confianza que à los

suyos supo inspirar, le salvaron à él y a su pequeno ejér-

cito de una muerte càsi segura.

Pero à pesar de sus gloriosos triumfos la posicion de

Cortés se hacia cada dia mas dificil y precaria. La primera

y segunda de sus cartas estaban aun sin contestar ; ni

una sola palabra de consuelo y aprobacion habia llegado â

sus oidos, é ignoraba por complète si su conducta, algun

tanto irregular, por no decir otra cosa, habia sido sancionada

por la cdrte, y si la acusacion de desobediencia y rebeldia

que sobre él pesaba séria d no atenuada por los brillantes

resultados de la conquista y los nuevos y dilatados dominios

recientemente adquiridos por su espada. Desde Cuyoacan,

adonde habia trasladado su residencia, escribiô al Empe-

rador su carta tercera, después de haber preparado un cuan*

tioso y rico présente de oro y pedreria, en que ademas del

quinto de los despojos, se incluian no pocos objetos, â

cual mas extranos y preciosos, y entre elles la célèbre es-

meralda, a grande » dice Gomara, « como la palma de la

mano, aunque cuadrada y rematando en punta como pirâ-
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mide. » A la car ta de Cortés acompanaba otra dei niievo

ayuntamiento de Tenuxtitlan, encareciendo los servicios

prestados por su ilustre caudillo, y suplicando alEmperador

se dignase aprobar lo becbo hasta entdnces y confir-

marle en su verdadero empleo y autoridad. Dos ofîciales

llamados Alonso de Avila y Antonio de Quinones fueron los

encargados de traer a Castilla las cartas y mensaje; mas en

una de las Azores \ donde la nave aportd, Quinones fué

muerto en una pendencia nocturna, y continuando Avila

su viaje. escoltado por otras dos caravelas de Domingo

Alonso, topo a la altura del cabo de San Vicente con unos

corsarios franceses ^, y los ricos despojos de los aztecas fue-

ron à bencliir el tesoro de Francisco I".

La ocasion, ademàs, era poco favorable para dirimir la

cuestion pendiente entre Cortés y Velazquez. Ardia por en-

tdnces en Castilla el fuego de las Gomunidades^ amena-

zando extenderse a los demàs reinos ; Carlos V se hallaba

en Alemania preocupado con los négocies del Imperio ; las

riendas del gobierno habian sido encomendadas en la Pe-

ninsula al cardenal de ïortosa, Adriano de UtrecM, hom-

bre de sana intencion, aunque de escaso talento y ninguna

experiencia en la administracion. No es, pues, de extrana

si las brillantes hazanas de Cortés no produjeron ai pronto

el entusiasmo que era de esperar. Redoblaron sus esfuer-

zos los amigos y partidarios de Velazquez, bicieron nuevas

reclamaciones al Consejo, y consiguieron sin dificultad

poner de su parte al obispo de Burgos, su présidente, el

• La de Santa Maria.

2 Una de ellas llamada la caravela Sancti Spiritus, .se salvô. Los corsarios

se contentaron con robar el cargamento que trafa, y dejaronla conlinuar su

viaje. En la col. Munoz (tom. LXXVl, fol. 280) se halla cl extracto del registre

de la Contratacion, del cual consta que entré en Sevilla â 7 de noviembre de

'Io22. El patron se llamaba Anton Sanchez. Dâvila fué preso y Uevado â la

Rochela por Florin, que asl se llamaba el corsario francés.
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cual obtuvo del débil Adriano una provision, que de ha-

berse cumplido, hubiera dado en tierra con los grandioses

proyectos de Cortés, y arruinado su crédite en los mismos

momentos en que, llevada a cabo su gloriosa empresa, debia

recojer el fruto de sus fatigas y desvelos. En ella, después

de enumerar los agravios, reaies ô supuestos, conferidos

por Gortés à Velazquez, se nombraba un juez con âmplios

poderes para visitar el pays, instiluir una pesquisa minu-

ciosa de todos sus actes, apoderarse, si necesario fuese, de

su persona, y secuestrar su hacienda. Firmôla Adriano el

11 de abril de 1521.

Mas la persona nombrada para residenciar al conquista-

dor de Méjico sobre el teatro misme de sus hazanas, y en

medie de sus lieles companeres de armas, era poco a pro-

pdsite para tan delicada empresa ; carecia de las dotes ne-

cesarias para elle, y ne ténia auteridad, ni firmeza. Lla-

mâbase Gristebal de Tapia y babia side veedor de las

fundiciones del ore en la isla Espanola. Al poco tiempe de

su desembarco en Veracruz la legalidad de sus provisienes

le fué disputada con prétextes mas o menés plausibles por

los regideres, a quienes Certes babia encargade el gobierne

municipal de aquella villa ; la marcha al interier le fué ex-

presamente vedada, y él misme, mediante un rice présente

que le envio Certes, consintio en volverse a la Peninsula,

acompaiiado de Narvaez, yaper entences pueste en libertad.

Mientras tante los enemiges de Certes, y en especial

Fenseca, procuraban su ruina, y la hubieran sin duda cen-

seguido a ne ser por la saludable intervencien de algunes,

aunque poces y fieles, amiges. Su padre don Martin, a

quien desde su salida de Cuba Certes habia enviade plenes

poderes para representarle, el duque de Bejar, don Alvaro

de Zuniga, los condes de Aguilar, y Medellin, y êtres per-

senajes influyentes en la Cérte, centinuaban defendiéndole
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de los graves cargos que cada dia se formulaban contra él.

Reunidos sus esfuerzos lograron persuadir al timido y

vacilante régente que las medidas aconsejadas por aquel

prelado, al par que injustas respecte al ilustre conquistador

de Méjico, eran perjudiciales a los intereses de la Gorona,

y obtuvieron de él una real cédula mandando que Fonseca,

a quien los procuradores de Gortés habian previamente

recusado, se abstuviese en lo sucesivo de toda intervencion

en sus asuntos. No por eso desmayo el obispo; la llegada

â Espana de Tapla y Narvaez prestaba motivo a nueva

acusacion, y estes dos funcionarios presentaron al Gonsejo

por medio de su fiscal una extensa informacion ' de todos

los crimenes y desafueros que Velazquez y sus amigos

imputaban â Certes. Sucedia este por julio de 1525, cuando

3^a no era régente Adriano, recientemente elevado a la

câtedra de San Pedro por influencia de Carlos V. Habia

este vuelto a Gastilla, ya libre de las civiles discordias, y
iomado en sus manos las riendas del gobierno, y por ir-

regulares que a algunos pareciesen los actes y procedi-

mientos de Gortés, nadie podia poner en duda lo grande

y glorioso de su empresa. El jdven monarca , para

quien toda accion noble y caballeresca merecio siempre

disculpa, encomendo à una junta compuesta de seis con-

sejeros ^ y presidida por el Gran Ganciller de Nâpoles,

el examen del ruidoso expediente ^ promovido por Velaz-

* Hay copia de ella en la coleccion de papeles de Indias formada por don

Juan Bautista Munoz, y esta seguida de una sùplica de Velazquez al Consejo

pidiendo contra Gortés, â quien llama criado suyo.

2 Monsieur de Lachaux, el D'' Rocca (ambos flamencos), Hernando de Vega,

seiior de Grajal, el doctor Lorenzo Galindez de Carvajal y el licenciado Francisco

de Vargas, presididos por Mercurio de Gatinara.

3 Tenemos & la vista los autos del proceso que con declaracion de testigos

niandô instruir Velazquez en la isla de Cuba para remitir al Consejo. Cortés es

cusado, entre otros delitos, de haberse apropiado el mando de una armada
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quez. Oidas las partes la Junta emitid su dictamen favo-

rable â Certes. Ni Fonseca ni el gobernador de Cuba debian

tener en lo sucesivo participacion alguna en los asuntos de

aquél; las contiendas y disputas â que la enemistad re-

ciproca de los caudillos podia dar lugar, quedaban redu-

cidas à un pleyto ordinario entre partes, y debian ser

dirimidas por un tribunal civil; la conducta de Gortés

aprobada en todas sus partes, y él mismo nombrado capitan

gênerai y Justicia Mayor de la Nueva-EspaîLa con plenos

poderes para representar al monarca en aquellas apartadas

regiones. Conformôse el Emperador con este dictamen de

la Junta, y firmd la provision real en Valladoiid â 15 de

octubre.

Gesé con este la maligna influencia de Fonseca ', y

oosteada excliisivamente por el gobernador de Cuba, en detrimento de los in-

lereses de este funcionario, y completo desprecio de las reaies prerogativas, —
De su injustificable conducta con Narvaez y Tapia designados para remplazarle

en el mando. — De su crueldad con los naturales y particularmente con Gua-

timozin. — De Jiaber tomado para si mucha parte de los despojos ganados en

la conquista y defraudado al Rey de sus quintos. — De haber gastado las

rentas reaies en descabelladas empresas y principalmente en la reedificacion de

Méjico bajo un pie de lujo y de ostentacion hasta entônces desconocido. — De

liaber gobernado con insufrible tirania, causando infinitas muertes de los na-

turales, y destruyendo la poblacion en grave dano de los reaies interesos. A

cargos tan gratuilos contestaron los abogados de Corlés probando con testigos. —
Que habia contribuido con las dos terceras partes de los gastos de la expedi-

cion. — Que los poderes de Velazquez se limitaban al trdfico y conlratacion, y

de ninguna manera se extendian d la colonizacion de la tierra. — Que el

ejércilo al elejirle por su gefe y caudillo, habia consultado â la côrte. — Que

lo sucedido con Narvaez era culpa de Yelazquez y no suya, puesto que aquel

gobernador no ténia autoridad para niandarle, y que en cuanto à Tapia, él

mismo habia desistido de su comision. — El mal tralamiento de Guatimo-

zin habia sido obra cxclusiva del tesorero Alderete. — Las suma» reinitidas

4 Castilla excedian con mucho del quinto perteneciente al Rey, etc.

1 Segun Gil Gonzalez d'Avila retirôse d su obispado donde muriô el U de

niarzo de lo24; anaden que de pesar y despecho de verse desairado. Teatro

ecl-siâstico, tom. IJI, paj. 85. En cuanto d Yelazquez, es fama que habiendo

Hegado d Cuba Rodrigo de Paz, primo de Cortés, y Francisco de las Casas, y
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Gortés pudo desde 1522 à 1524 consagrarse exclusivamente

a la consolidacion del nuevo imperio. La reedificacion de

la capital completamente destruida durante el ùltimo sitio,

el fomento del comercio y de la agricultura, la conversion

de los indios y el repartimiento de tierras à los conquista-

dores ocuparon toda su atencion, juntamente con la paci-

ficacion de algunas provincias del interior, aun no sujetas

del todo al yugo espanol, y las armadas que de tiempo en

tiempo hubo de aprestar, para explorar con ellas las costas

del Pacifico, ohedeciendo en esto înstrucciones recibidas de

la Gdrte. Era a la sazon una creenci-a vulgar y comun, de

que participaban tambien los bombres de ciencia, que

existia algun pasaje d estrecho entre los dos mares Atlan-

tico y Pacifico, y aunque los viajes de Gaboto al Norte y
del portugués Magallanes al Sur, los descubrimientos de

Balboa y del mismo Certes, y los no menos importantes de

Garcia de Loaysa, babian basta oierto punto modificado las

antiguas nociones acerca del continente americano, corria

siempre la especie, aunque vaga, de que existia tal pasaje,

y Gortés ansiaba ser su descubridor, c< seguro, decia en una

carta al Emperador, de que tengo de ser causa que

V. Ges. M. sea en estas partes senor de mas regnos y seîlo-

rios que los que basta boy en nuestra nacion* se tiene

noticia».

hecho pregonar â son de trompetas la sentencia del Consejo y las reaies pro-

visiones, enfermé de pesar y falleciô â los pocos meses. Sayas, Anales de Ara-

yno, fol. 533.

• El notable empeno que Carlos V puso en hallar el estrecho, para quitarse

de pleytos con los Portugueses en lo tocante â la navegacion de las Molucas, fué

causa de que se concediera à varios capitanes licencia para explorar aquellas

costas. Pedrarias d'Avila, desde el Darien, y mas tarde Gil Gonzalez d'Avila

recibieron el encargo de reconocer d Panama y Nicaragua. Francisco Hernandez

de Côrdoba, por ôrden del primero, fundô en la provincia de Nequecheri la

ciudad de Granada ; el secundo poblô en Puerto Caballos, y se confédéré cou

Olid.
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Con este objelo, después de varias expediciones qiie no

tuvieron éxito feliz, Certes se determino à enviar al golfo

de Honduras una armada considérable al mando de

Cristôbal de Olid; pero este capitan, uno de los que mâs se

distinguieron en la toma de Méjico, le fué infiel en esta

ocasion, y llegado que bubo al punto de su destine, se

déclaré independiente de su autoridad. Para castigarle

Certes despacha à Francisco de las Casas, el cual naufraga

en la costa, y cae en manos del rebelde; si bien algun

tiempo después, habiendo logrado sembrar la division entre

los parciales de Cristôbal de Olid, y habiéndose de ante-

mano puesto de acuerdo con Gil Gonzalez d'Avila, pro-

mueve un alzamiento en las tropas de aquél, se apodera

de su persona y le hace degollar publicamente en la plaza

de Naco. Ignoraba Certes este ultime acontecimiento, y por

lo tanto se resolvio a marchar en persona contra el que

desconociendo su autoridad, se habia becho independiente.

La relacion quinta escrita a su vuelta â Méjico, y después

de baber conseguido en parte el objeto que se proponia,

refiere muy al pormenor los varies acontecimientos de su

marcha por provincias apartadas y càsi del todo descono-

cidas. Certes saliô de Méjico el 12 de octubre de 152^ , baj()

las Cordilleras y se dirigio à Coatzacoalco (en las relaciones

Uamado Guazacualco), donde se détuvo hasta baber averi-

guado de la gente de TabascoS que ruta habia de seguir

para llegar adonde habia poblado Cristôbal de Olid, pues

Cortés se habia propuesto, vista la imposibilidad de aprestar

< « Segun Gômara (Conquista de Mexico, fol. c.) los de Tabasco dieron â Cortés

un dibujo de algodon tejido, en que pintaron todo el camino que liay desde

Xicalango hasta Nito y Naco : cosa bien de mirar, porque tenian todos los rlos

y tierras que se pasan, y todos los grandes lugares, y las ventas d do hazen

Jornada, cuando van û las ferias. »
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nueva armada, hacer por tierrala jornada de las Hibueras^

Las provinoias y distritos que recorrid en su marcha son

poco conooidos, y ademâs es tanta la variedad con que

Bernai Diaz, Gômara, Herrera y otros escriben sus respec-

tives nombres, que no es fâcil empresa el averiguar les

diferentes puntos de su itinerario. Bastarà decir que Certes

con su pequeno ejército compuesto de trescientos espanoles,

y unes très mil indios de los de Méjico, siguid el camino

indicado por los mercaderes de Tabasco, y después de haber

pasado con gran dificultad varias ciénagas y esteros, llegd

a Iztapan, villa considérable situada â orillas de un rio

tributario del Grijalba. De alli fue â un pueblo que en la

relacion quinta es llamado Tatahuitalpan, después â Cigua-

tespan, â Teutitan y por ultime â Izancanac, capital de la

provincia de Acalan d Aculan. En este ultime punto Certes

pudo comunicar con la costa mediante unas canoas que

le dieron los naturales, recibiendo alli mismo noticias de

Santistéban del Puerto en Pânuco, de Medellin, de la

villa del Espiritu Santo y aùn del mismo Méjico. Entre

Iztapan y la capital de Acalan Certes debid pasar por una

aldéa, que después se ilamd Très Cruzes, por otras tantas que

en su celo por la religion catdlica dejd alli plantadas, y â

corta distancia de la célèbre Palenque, cuyas imponentes

ruinas, reste de antiguas civilizaciones, llaman hoy dia la

atencion del viagère. Apoxpolon, senor de aquella provincia,

le recibid bien, y le suministrd viveres y guias, con los

cuales Certes, después de liaber atravesado una provincia

llamada Mazatlan, llegd al pays de los Itzaes, cuyo senor

^ Asi escribe este nombre Herrera ; olros como Bernai Diaz y aùn el mismo

Cortés, Higiieras. Verdad es que la edicion principe de la Historia verdadera, etc.

(Madrid 'J632, fol.) es sumamente incorrecta, y que las copias de la Relacion

quinta dejau tanibien mucho que desear en cuanlo d correccion. No faltan es-

critores del tiempo que pronunciando de distinta manera, escriben Ihueras.
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llamado Cânec vivia en medio de la laguna de Peten * en

la isla de Tayassal. Desde alli fué a Tâica; después â Ghecan,

residencia de un cacique llamado Amollan^ y prosiguiendo

sumarchapor Açuçulin' yTéniha, donde tuvo noticias ciertas

de los espanoles que buscaba, llegd â Nito*, por otro nombre

San Gil de Buena Vista^ sobre e1 golfo Dulce, que algunos

ban confundido con Naco. otra poblacion en las partes de

Honduras.

La relacion quinta, que publicamos intégra por la copia de

la Biblioteca Impérial de Viena, cotejada con la que se

conserva en la Nacional de Madrid, nos suministra dates

abundantes acerca del misérable estado en que Certes

ballo los restes de las varias expedicionos mandadas â aquel-

las lejanas costas
, y lo que bubo de disponer para reunir

â los espanoles y establecerlos en lugar conveniente. En

Nito, sobre el Golfo Dulce, se embarco para la bahia de

San Andrès, donde poblô la villa que con el tiempo se

llamé la Natividad de Nuestro Senora. Fuése en seguida al

piierto de Honduras, â que puso nombre Trujillo, poblacion

de Francisco de las Casas, y desde alli despacbo cuatro

caravelas en distintas direcciones. La primera, al mando de

Juan de Avales, su primo, llevaba los enfermes de la expe-

dicion, y debia tocar en Cozumel y en Cuba
;
pero diô al

través en el cabo de San Anton, ahogândose Avalos y treinta

' En la lengiia de los itzâes, esta palabra jyeten significa « Isla. »

* En Herrera : « Tlecan y su senor Amoan. »

^ En lu Relacion : Acuculin; pero hallândose escrito en Herrera Azu:i,uliï\^

parece natural suponer que al copiante se le olvidaria la cedilla, y que debiô

escribir Açuçulin.

* En el Diccionarîo geogrâfico de Alcedo se mencionan dos pueblos Nito y

Xaco, ademas Herrera (Dec. III, cap. xiii) trata con distincion de uno y otro.

Nito fué poblada por Gil Gonzales Dâvila; Naco, capital del valle de su nombre,

era la residencia de Cristôbal Dolidj allf fue donde aquel caudillo, en union

de Francisco de Las Casas, le hubo â las manos y le hizo cortar la cabeza.
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espafloles mas : el reste de la tripulacion llegd a Guanigua-

nico. La segunda destinada a la Espaîlola, adonde debia

dar cuenta de lo ejecutado por Gortés, y otras dos que este

enviô a Jamayca y Puerto Rico en demanda de viveres y

pertrechos, Uegaron a salvamento, si bien no lograron el

fin para que fueron despachadas.

Prosiguio Cortés la conquista baciendo recorrer por sus

tenientes las vecinas provincias de Ghampagna < y Pa-

payeca, y aùn se preparaba a pasar a Nicaragua, donde

los capitanes enviados por Pedrarias d'Avila andaban des-

avenidos, cuando llegd a sus oidos la nolicia de los distur-

bios acaecidos en Méjico. Habia aquel dejado para gobernar

en su ausencia al tesorero real Alonso de Estrada, y al

contador Rodrigo de Albornoz, auxiliados por el licenciado

Alonso de Zuazo, en quien residia la jurisdiccion civil y

criminal; mas al poco tiempo de su salida para las Hibue-

ras, â consecuencia de graves reyertas occuridas entre

aquellos dos oficiales reaies, Gortés se babia visto preci-

sado desde la villa del Espiritu Santo en donde se ballaba,

â enviar otros dos, el factor Pero Almindez Gbirinos y el

veedor Gonzalo de Salazar, con provisiones y poderes bas-

tantes para arreglar y componer sus diferencias, y si ne-

cesario fuese, tomar con Zuazo las riendas del gobierno.

Mas la ambicion de estes ultimes frustro los buenos deseos

del conquistador. Después de baberse desecho de Zuazo,

bombre bien intencionadO;, aunque clébil y vacilante, y

embarcâdole para Guba se prétexte de drdenes recibidas

de la Gdrte, Almindez y Salazar lograron primero ingerirse

en el gobierno, que partieron con el tesorero y contador,

y màs tarde negar à estes toda participacion en él, y aùn

reducirlos â prision, quitando y poniendo alcaldes y algua-

* * Gôniara y Herrera que le siguiô en esto escriben Chia^kicoina.
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ciles, liaciendo repartimientos de indios entre los que seguian

su parcialidad, despojando y encausando a los del opuesto

bando, y cometiendo todo género de injusticias y desmanes.

A este estado de civil discordia y tirania que un

escritor coetâneo califica, y con razon, de comum'dades de

la Nueva-Espafla, contribuyeron en gran manera los odios y
rencillas mùtuas de algunos de los compaîieros de Certes, la

larga ausencia de este, y los rumores que de vez en cuando

circulaban de su desgraciada muerte a manos de indios en

una de las apartadas provincias que acababa de atravesar.

Llego a adquirir tal crédite la noticia, autorizada hasta

cierto punto por los mismos criados de Certes, que ya le

lloraban por muerto senalando el lugar y hasta la época

de la catâstrofe, que, para salir de dudas, se diô comision

â Diego de Ordaz para que entrando con dos bergantines

por el rio de Xicalango, que desemboca en el golfo meji-

cano, tratase de averiguar la verdad. Ordaz llego al rio,

encontre con ocho mercaderes indios que venian en una

conoa, y les pregunto que sabian de Certes y su pequeîLo ejér-

cito
; y aunqiie al principio, de miedo sin duda, negaron lia-

berle visto y tener nuevas de él, estrecbados por los espanoles

confesaron que el capitan Malincbe, como en su lengua

le llamaban, y los hombres barbudos que con éliban, liabian

sido iodes muertos a siete jornadas de alli, en una ciudad

situada en medio de la laguna de Cuzamilco; anadiendo

que Certes, à quien conocian*, babia sido sacrificado a un

idolo principal de aquella tierra.

1 « Dijeron estos indios que al capitan y â los que con él iban, los habian

muerto mâs habia de siete û ocho lunas, porque ellos cuentan por cada mes

una luna, en una ciudad siete jornadas de Xicalango, que esta dentro de una

laguna que se llama Cuzamilco, y que la causa principal fué porque el gober-

nador habia demandado al senor de aquella ciudad oro y ofras cosas, y que

no se lo quiso dar, diciendo que no ténia, y que le habia sobre ello maltratado,

y que con aquel despecho el senor de aquella ciudad Cuzamilco apercibiô toda
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Creciô cou esto la insolencia Almindez y Salazar, los

cuales, creyendo la ocasion oportuna, escribieron â la Gdrte

y a los oidores de la EspafLola, pidiendo la confirmacion

de sus respectivos cargos. Ambos habian si do criados del

secretario Francisco de los Gobos, y afin de inclinarle a

su favor y lograr su pretension, le remitieron en esta

coyuntura un cuantioso présente de oro y pedreria.

En este estado se hallaban las cosas de Méjicocuando Certes

recibiô una carta de Alonso de Zuazo, el refugiado en Cuba,

en que le referia los graves desordenes ocurridos durante

su ausencia, el allanamiento y saqueo de su casa, y la

muerte de su mayordomo, Rodrigo de Paz, à quien dejara

encomendada su hacienda. Sin mas tardanza se resolvid â

marchar sobre la capital y poner, si era posible, remedio â

tamanos maies. Después de haber despachado à Pedro Doran-

tes, su criado, con cartas para sus parientes y amigos, anun-

ciândoles su prôxima llegada, y reanimando sus esperanzas

câsi perdidas, Certes se hizo â la vêla del puerto de Tru-

la lierra del redcdor, y cl dia que salieron â dormir juntô â la laguna, en un

lugar pequeno de aquella ciudad, â média noche que el gobernador y su gente

reposaban, vino mucho multidud de indios sobre los cristianos, y comenzaron

â poner fuego por todas partes, y d dar sobre elles y los caballos; y cômo no

pudieron ni tuvieron liempo de se poder servir de ellos, y con el fuego

desbarataron los indios a los cristianos, y se dividieron por pequeûas partes, y

ya que amaneciô diz que dieron sobre los que quedaban, y prendieron al

capitan, que le conocieron, que ténia una herida en la garganta, y llevaronle

en seûal de Victoria â un templo principal de sus idolos, que llaman Uchilobos,

y alli le sacrificaron â sus idoles y de los demâs no dejaron hombre â vida. Y

à los indios que de acâ iban con los cristianos diz que guardaron para corner,

y â los cristianos echaban en la laguna porque diz que los han probado y son

duros y amarga la carne de ellos. Y dice el dicho Diego de Ordaz que los indios

decian que niejor los pudieran matar dentro de la ciudad de Cuzamilco, que

esta en el agua, sino por no quemar y destruirla, que la ténia en niucho el

senor de ella. » Carta de Albornoz al Emperador, del 23 de diciembre de fo2o

en Munoz, tom. LXXVll, fol. 169.
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jillo el 25 de abril y desembarco en Ghalchicueca no lejos

de Medellin en mayo.

Mientras lanto los partidarios de Certes, capitaneados por

Jorge de Alvarado, Andrés de Tapia, Alvaro de Saavedra

Geron y otros, promueven un alzamiento en Méjico, y pues-

tos antes de acuerdo con el tesorero y contador, que de

miedo a Salazar andaban retraidos, deponen a los gober-

nadores y prenden à este ùltimo, de manera que a su en-

trada en la capital el 15 de junio de 1526, Gortés liallô su

autoridad restablecida
, y pudo consagrarse sin tropiezo à

los trabajos de la administracion» Desgraciadamente para

él y para la nueva colonia el viento que corria en la Gdrte

era poco favorable à sus proyectos. Tiempo liabia que el

Gonsejo de las Indias, informado de los graves desôrdenes

ocurridos en Méjico, pensaba en ponerles el oportuno remé-

die, si bien andaban sus individuos discordes en cuanto al

orijen del ma] y modo de atajarlo. Ignorabase aùn el para-

dero de Gortés, cuyo largo silencio liacia concebir séries

temores por su vida, y por otra parte eran tantes y tan gra-

ves los cargos que se le dirijian, ya por los gobernadores

de Méjico interesados en desacreditarle, ya por los oidores

de la Espanola que nunca vieron de buen ojo su creciente

autoridad y nuevos descubrimientos, que aquel tribunal

andaba perplejo y vacilante. De todas partes Uovian infor^

maciones contra la persona y actes de Gortés, y asi es que

sus enemigos tuvieron mucbo aparejo para calumniarle.

Acusâbanle dé«tener escondidos cuantiosos tesoros. tomados

especialmente a Muctezuma y Guatimoucin, con los cuales

podia en cualquier tiempo atraerse â la gente espanola,

ademâs de ser amado y obedecido delosindios; y teniendo,

como ténia, muchas armas y artilleria, ballarse dispuesto

a cualquiera peligrôsa novedad. De haber gastado en arma-

das y expediciones dispuestas tan solo en bénéficie propio
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mas de sesenta y très mil castellanos de oro pertenecienles

al real erario. De procéder en sus cosas con tanto vigor que

mas bien que autoridad parecia tirania, y de liallarse dis-

puesto en cualquier tiempo â negar la obediencia a su Rey,

y declararse independiente de la metrdpoli. »

Tanto apretaron los enemigos de Certes con estas y otras

informaciones calumniosas que el Emperador estuvo para

quitarle el mando y dàrselo al almirante don Diego Colon,

y â no baber sido por la decidida proteccion del duque

de Béjar , del prier de San Juan y de otras personas in-

fluyentes, de créer es se liubieran logrado los venenosos

tiros de tanto envidioso, como tuvo de su fama y gloriosos

becbos. Asi y con todo las calumnias de sus émules consi-

guieron que se nombrase la licenciado Luis Ponce de Léon,

juez de residencia en Méjico, con plenos poderes para bacer

pesquisa pùblica y sécréta de lodos sus actes, y dar parte

à la Gôrte del resultado de su visila. Llegé Ponce à Méjico

en julio, pero à los pocos dias adolecio de una grave enfer-

medad, de lacual murid, dejando sus poderes encomendados

â otro licenciado, por nombre Marcos de Aguïlar, que le auxi-

liaba en su comision y â quien babia préviamente nombrada

su alcaJde mayor. Este, sin embargo, no se creyô suficien-

temente autorizado para continuar la residencia comenzada
;

era ya viejo y andaba ademâs doliente de la misma enfer-

medad que Ponce (de la que fallecîo â los pocos meses)
;

y asi bubo de entregar las riendas del gobierno al tesorero

Estrada, enemigo personal de Certes, y por consiguiente

poco â proposito para investigar judicialmente su conducta.

Poco después el conquistador de Méjico tuvo que pasar por

la bumiliacion de ver este nombramiento confirmado por

el Consejo, y recibir drdenes terminantes para regresar â

la Peninsula, como lo verificd por mayo de 1528.

Desde Paies donde desembarés Certes fué â la Râbida.
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célèbre monasterio en que 38 arLos anles el descubridor del

Nuevo-Mundo habia encontrado asilo y proteccion. Alli tuvo

el sentimîento de porder â Gonzalo de Sandoval, el amigo de

loda su vida, el companero le sus glorias y trabajos, y por

una rara coincidencia, hallô à Francisco Pizarro, su pariente,

que desembarco después de él. Habianse conocido y tratado

anos atràs en la isla Espaîiola, y los dos amigos pudieron

estrecbarse las manos y conversar de sus respectives servi-

cios y aspiraciones. c< Fue por cierto dice, » Herrera, « cosa

muy de notar el ver juntos â estes dos bombres, que eran

mirados como capitanes de los mas ilustres del mundo en

aquel tiempo : el uno acabando sus becbos mas sustan-

ciales; el otro comenzândolos. »

En SevillaV, donde se detuvo dos dias, Certes fué esplen-

didamente recibido por el duque de Medinasidonia, don

Juan Alonso de Guzman, el Bueno, quien le aposentô en

su palacio, y le regalô al partir varies potros de su célèbre

caballeriza. Desde alli fué à Guadalupe^ en cuyo monas-

terio estuvo nueve dias consagrados enteramente a la devo-

cion y al culte de la milagrosa imajen alli venerada, y por

ùltimo, viajando â corlas jornadas, y siendo objeto de ad-

miracion y curiosidad en las poblaciones por donde tran-

sitaba, llego â Toledo, côrte y residencia â la sazon del

emperador Carlos V. Su recibimiento en la ciudad fué un

verdadero triumfo. Caminaba Certes con gran comitiva y

aparato, rodeado de algunos de sus companeros de armas,

precedido de indios mejicanos ricamente ataviados, y se-

guido de un lucido escuadron de hidalgos que le venian

1 Algunos autores, como Herrera (Dec. IV, lib. IV, cap. 'I), dicen que no

quiso entrar en Sevilla; pero Bernai Diaz ascgura que entré y estuvo dos dias.

2 El pc Gabriel de Talavera que en lo97 publicô la historia de este célèbre

santuario, trata de la llegada alli de Cortés, y de los ricos présentes que ofreciô

â la Virgin.
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siguiendo de los pueblos comarcanos*, y para aumentar

la pompa y aparato de su entrada, el duque de Béjar, los

condes de Aguilar y de Medellin, el Gran Prior de San Juan,

y gran parte de la nobleza toledana, seguida de sus deudos

y criados a caballo, le esperaba en la Vega. Al siguienie

dia el Emperador le did audiencia, y Certes *tuvo la satis-

faccion de entregar en las reaies manos un extenso mémo-
rial de sus servicios, asi como la de ser tratado con la mayor
afabilidad por su soberano, quien le sentd à su lado, y con-

versé largo rato con él, baciéndole varias preguntas acerca

de los dominios ultramarinos nuevamente agregados a su

corona, los usos y costumbres de sus habitantes, y la di-

versidad de objetos que consigo traia, a cual mas extranos

y peregrinos. Quedo Carlos V tan complacido que desde aquel

dia comenzd à consultarle en todo lo relative al tratamiento

de los indios, y al fomente de la industria y agricultura,

llevândole siempre consigo en sus viajes, y aùn visitândole

en su posada, cuando de résultas de una grave y penosa

enfermedad estuvo à las puerias de la muerte.

Estaba Certes desde Méjico ^ concertado de casar con dona

Juana de Zuîiiga, Mja del segundo conde de Aguilar, y
sobrina del duque de Béjar, que tan amigo se le habia

mostrado en tiempos de persecucion y desgracia; habiala

ballado en Guadalupe, acompanada de su hermano, y los

* Veuia, dice un cromita aragonés, con tanlo acompanamiento y niagestad

que mas parecia de principe 6 senor poderosîsimo, que no do capitan 6 vasallo

de algun rey. Lanuza, Hist. ecles. de Aragon, lib. III cap. U.
2 La primera mujer de Cortés, Uamada Catalina Xuarez, muriô en 1527,

tan oportunamente, segun dice un historiador moderne, para el encumbra-

miento de su esposo, que sus enemigos le acusaron repetidas vezes de haberla

asesinado. En una informacion ô pesquisa sécréta que la Audiencia de Méjico

mandô formar algunos aiios después, asi de los actes pûblicos, como de la vida

privada del conquistador, aparece entre otros cargos el de haber asesinado à

su esposa Catalina Xuarez; nadie, sin embargo, diô entônces crédite â seme-

jante imputacion, hija, i no dudarlo, de la calumnia y de la envidia.
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contratos matrimoniales habian sido celebrados poco des-

pués, ofreciendo Gortés â su futura exposa un riquisimo

présente de joj^as y esmeraldas y una entre otras por la

cual mercaderes de Sevilla daban cuarenta mil ducados.

Este enlace que relacionaba â Gortés con las principales fa-

milias de la corte, acabô de abrirle las puertas del favor.

En 6 de julio de 1529 tué creado marques del Yalle de

Oaxaca, y por otras dos cédulas expedidas en el mismo
^

mes se le dieron vastes territorios, no solo en aquella rica

provincia, sino en los alrededores de la capital y en otros

puntos del nuevoimperio. Debian mcluirse , como en efecto

se incluyeron, en tan esplendida donacion veinte grandes

ciudades, villas 6 aldeas, pobladas por 23,000 vecinos

6 vasallos. Diosele ademàs el titulo de capitan gênerai de

la Nueva-Espana y Gosta del Sur, con plenos poderes y fa-

cultad para descubrir por aquellas regiones, y en caso de

hallarse nuevas provincias fué estipulado que se le daria

a titulo de senorio una dozava parte de todo lo descubierto.

Pero por mas esfuerzos que Gortés mismo, y sus poderosos

amigos en la cdrte, hicieron para que recayese en él el go-

bierno civil y judicial de la nueva colonia, nunca lo pudie-

ron conseguir. Pacificada del todo la tierra, no era ya

necesario el genio militar de Gortés para sujetar à los indios,

y por otra parte el calocar por segunda vez à tan formi-

dable vasallo en situacion de escitar inquiétudes por su leal-

tad, bubiera sido èl colmo de la insensatez. Fué siempre

politica de la cdrte castellana el emplear una clase de bombres

para descubrir y conquistar, y otra para gobernar, y Golon

mismo, à pesar de lo capitulado con los Reyes Gatolicos,

nunca pudo lograr el gobierno de la Espanola. Asi es que

aùn antes de salir él de Méjico, ya estaban nombrados los

que babian de componer la Real Audiencia de Nueva-Es-

pana, y que lo ùnico que Gortés pudo conseguir fué que â
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Uno de los oidores, ilamado el licenciado Parada, â quien

récusé por justas causas, se le proliibiese de conocer de

ninguii négocie, pleito ù residencia que tocase é. él 6 é. sus

deudos. Por présidente de la nueva Audiencia fué un Nuno

de Guzman, enemigo acérrimo de Cortés, antes y despuéè

de su nombramiento, como puede verse por su carta im-

presa à pag. 535 y por los memoriales.que en contra suya

presentaron los apoderados de aquel (pag. 509).

En los mismos dias en que Cortés, Ilamado por el obispd

de Osma fr. Garcia de Loaysa, se bacia â la vêla para Gas-

tilla con el fm de llevar a cabo su concertado matrimonio,

y defenderse de los graves cargos contra él formulados por

los gobernadores Estrada y Albornoz, Nuno de Garay desem-

barcaba en la costa de Pânuco con amplias provisiones del

Consejo para descubrir y poblar por aquellas partes. Habia

este caballero, emparentado con las familias mas ilustres de

la corte, obtenido en 1525, y cuando aùn no babia Cortés

salido para su expedicion de las Hibueras, el titulo de go-

bernador de Pânuco y Victoria Garayana* ;
si bien retrasada

primero su marcha por las preparativos necesarios para tan

larga expedicion, y después por una larga enfermedad que

bubo de padecer en la Espanola, no entrd en San Estéban

del Puerto, capital de su gobernio, hasta el ano de 1528.

Por una coincidencia bastante frecuente en aquellos tiempos

* Asi llamada de Francisco de Garay, su descubridor. Este caballero que

por los anos de 1519 era gobernador de la Jamaica, habia en dos distintas

ocasiones enviado armadas al Pânuco, aunque sin resultudo, por haberse en-

contrado con gante de Cortés que le impidîô el desembarco. En 1523, igno-

randose en Castilla que aquella provincia caia tancerca de Méjico, y que Cortés

la ténia ya sujeta y pacifica y habia tomado posesion de ella, se le enviaron

despachos de gobernador, con lo cual Garay volviô a hazer tercera armada

cuyo mando tomô en persona; mas tampoco lagrô esta vez lo se proponia

empleando ya la fuerza, ya la astucia, Cortés le obligé à desistir do su em-

presa.
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las cédulas despachadas à su favor, y en las cuales se le

daba, segun coshimbre, facultad para descubrir y poblar,

estaban en abierta contradiccion con anteriores provisiones

que hacian depender aguella gobernacion de la capitania

gênerai de la Nueva-Espana. Luego, al poco tiempo de su

llegada, y babiendo sido informado que algunos pueblos de

su jurisdiccion, en el repartimiento becbo por el licenciado

Marcos de Aguilar, durante el corto tiempo que fué gober-

nador de Méjico, habian sido agregados à este ùltimo dis-

trito, enviô â Sancho de Ganiego, su pariente, a pedir se

le restituyese la tierra sustraida â su gobernacion. Pré-

sente) este en debida forma las provisiones que llevaba, en-

btalando en nombre de Guzman la demanda de restitucion;

pero los gobernadores Estrada y Albornoz, à quienes no se

habia aùn comunicado su nombramiento , se negaron a

darsela, requiriéndole ademâs que no se intitulase tal go-

bernador hastà baber exMbido en Méjico las cédulas y rea-

ies provisiones que del Gonsejo tuviese; y como Guzman

persistiese en su reclamacion, y aùn procediese judicial-

mente contra algunos pobladores del territorio en disputa

,

los gobernadores enviaron un alguacil ' con cuarenta de â

caballo y treinta peones con ôrden expresa de notificarle en

persona dicha providencia. Salid Guzman â recibirlos â los

confines de su gobernacion, cargo al alguacil y â su escolta,

los dispersé j cogié prisioneros â dos, y bêcha la sumaria

los mandé ahorcar en el acto. Heciio esto, escribié à Gas-

tilla, dando cuenta de la ocurrido; envié â descubrir minas,

proveyé oficios, bizo y desbizo ordenanzas, dié y quité en-

comiendas y repartimientos, y nombre visitadores que fue-

sen por las tierras reconociendo los titulos con que cada cual

poseia, privando â los antiguos pobladores, y principalmente

* Llaniabase Salzedo y habia sido criado de Cortés.
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à los amigos y companeros de Gortés, de los indios y ha-

ciendas obtenidas en repartimiento. Despiiés de esto, dese •

ando ensanchar los limites de su gobierno, y hallar terri-

torios aùn no descubiertos, y ddnde bubiese oro para saciar

su codicia, envid al mismo Sancho de Ganiego, con la gente

quepudo juntar a conquislar el rio de las Palmas, sin hacer

cuenta que aquella provincia habia sido dada à Pânfilo de

Narvaez, su descubridor; y porùltimo contraviniendo a las

ôrdenes expresas del Gonsejo mandd ambarcados à las Islas

multitud de indios para ser alli vendidos como esclavos, de-

jando la tierra câsi despoblada.

Estos y otros desmanes de Nuîlo de Guzman â nadie a-

fectaban mas que â Coriés, que se creia con derecbo â la

gobernacion de Pânuco y provincias limitrofes, por haber-

las él descubierto y conquistado desde 1523; pero las

continuas reclamaciones de aquel, hechas, ya por escrito, ya

por la intervencion ds agentes enviados con dicho fin â la

cdrte; las sospechas que aùn existian de qae Gortés aspi-

raba al serlorio absoluto de la Nueva-Espana y las calumnias ^

habilmente divulgadas contra su persona y caracter, de que

Guzman se hizo en todas ocasiones fiel interprète, fueron

parte no sdlo para que se excusasen los desafueros de este

gobernador, sino para que fuese nombrado présidente de

la nueva Audiencia que debia muy pronto llegar â Méjico,

reconocida la validez de sus despacbos como gobernador de

Pânuco, y encomendado â los oidores el deslinde de los pue-

* El cronista Herrera (Dec. III lib. III cap. VII) nos ha conservado trozos

de una carta de Nuno de Guzman al Consejo, en que acusa â Cortés de haber

envenenado d Luis Ponce de Léon, anadiendo que estaba probado con testigos

qne despues de muerto Marcos de Aguilar, que sucediô â aquel en la residen-

cia, habia querido levantarse con la tierre â fuer de comunidad. Que Estrada

hizo mal en darle licencia para ir â Castilla, porque se entendia que habia

dejado ordenado â los naturales de la tierra, de quienes era muy querido, que

en partiendo él se levantasen contra el Rey etc.
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blos que en lo sucesivo debian formar parte de una ù otra

gobernacion.

Medidas tan desacertadas tomadas en circonstancias en

que aùn estaba pendiente la residencia de Certes, no podian

mènes de resultar en dano de su reputacion é intereses,

asi como enperjuicio de la naciente colonia, por mas quefue-

sen una consecuencia natural delà marcha politica seguida por

les comejéros de Carlos V. Descubierta la Espanola, las pri-

meras expediciones à las vecinas islas y al continente ame-

ricano, no tuvieron mas objeto que rescatar oro con los na-

turales, y hacer esclaves con que reruplazar la poblacion de

aquella sensiblemente amenguada desde los tiempos de Co-

lon. Ni fué otro en un principio el de la armada que, en

desobediencia â las ôrdenes de su superior, Certes llevô â

las costas de Yucatan. El mande de estas expediciones era

câsi siempre confia do é aventureros, mitad soldados, mi-

tad mercaderes, que armaban â su costa, y capitulaban

con la Gorona antes de salir, los provechos y ventajas que del

descubrimiento podian seguirseles. La larga distancia de la

côrte, y los escasos cocnocimientos geogrâficos de los que

en estas concesiones entendian , eran â menudo causa bas-

tante para que en un mismo dia se expidiese licencia para

armar y descubrir a dos 6 mas armadores que irremisible-

mente liabian de encontrarse màs tarde 6 mas temprano

sobre et terreno. De aqui las contiendas y reyertas que é

cada paso surgian sobre la demarcacion de sus respectives

gobiernos entre capitanes igualmente autorizados para des-

cubrir; las luchas sangrientas entre Pédrârias d'Avila y Fran-

cisco Hernandez de Gôrdoba, entre las Casas y Gil Gonza-

lez, y entre Francisco de Garay y el teniente de Certes en

el Pànuco. Ni tuvo, segun queda arriba dicho, otro origen

la cruel ojeriza y mortal odio que â aquel profesaba NuîLo

de Guzman. llegando hasta el punto de expresar en upo de
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sus despachos ', la duda de que Gortés hubiera en realidad

descubierio la Nueva-Espana ! !

No hien hubo Guzman Uegado a Méjico cuando se ocupô

en activar la pesquisa sécréta y câsi inquisitorial institnida

contra Certes, tomando declaraciones y examinando testigos

hasta formar un voluminoso proceso que remitiô à la Pe-

ninsula. Dedicôse después a molestar por cuantos medios

estaban en su alcance, a los partidarios y amigos de aquel,

haciendo ejecutar terribles justicias en quien se atrevia â

desobedecer sus mandates. A Pedro Gonzalez de Trujillo, y
à Juan Ramos que se escusaron de obedecer cierta provision

que tenian por injusta, los mando ahorcar sin formacion de

causa ni dejarles confesar, tomândoles sus bienes y repar-

tiéndolos a sus criados. Por haber diclio uno de los con-

quistadores que estaba retraido en una iglesia, que ya llega-

ria de Espanala Audiencia del Rey, y haria justicia, le sacô

del sagrado, le hizo dar tormento hasta dejarle por muerto,

y después le mandô azotar y enclavar la lengua, conde-

nàndole ademâs en perdimiento de todos sus biénes, que

tomo para si. Eran sin numéro las opresiones y violencias

de sus parientes y criados, quedando impunes los delitos mas

feos y los crimenes mâs atroces por ellos cometidos. Llega-

ron por ûltimo las cosas a tal punto que los regidores de Méjico,

el obispo Zumarraga, hombre de vida exemplar, y los padres

' En la col. Mufioz (tomo LXXIX, fol. 12o) hay extractos de una carta suya

â la Emperatriz en su Real Consojo do las Indias, fecha 12 do junio de 1S3I, en

la ruai, se halla el siguiente pârrafo : La rédula de nombramiento [de gober-

nador] recibi a IG de enero. Pregonôsc en esta, antes villa del Espiritu Santo

aora la ciudad de Compostela do Galicia de la Nueva-Espana. Hase hecho la

cabeza de sodas y su iglesia Santiago, que Santa Maria la Mayor se Uamaba.

Suplico quejlen estos nombres al modo que quedô Nueva, Espana, como lo puso

el que dicen que la ganô, y la provincia de Pânuco y descubrimiento de Fran-

risco de Garay la Victoria Garayana, y en lo del licenciado Ayllon la Sierra

Nueva y asi en otras. Si se da otro nombre, sea uno que no se dérive de la

-Nueva-Espafia, de la que siempre ha sido esto independieiite.



de San Francisco Imbieron de représentai energicamente y
con instancia contra los desmanes del Présidente y oidores ^,

logrando en 1530 que la Emperatriz y el Gonséjo nombrasen

nueva Audiencia 2, con orden espresa de tomar estrecha,

cuenta y residencia a Nuno de Guzman y los oidores pasa-

dos, reducirlos à prision, si resultasen culpados ^ y enviar-

los bajo partida de registre â la Peninsula.

A fines de aquel mismo ano, sospecliando Guzman que

los oidores nuevamente nombrados, y el mismo Hernan

Certes, que babia recibido ôrdenes terminantes de regresar

a Nueva-Espana, à ejercer su cargo de capitan générai , ba-

bian necesariamente de procéder contra él con todo rigor^,

dispuso una expedicion contra los teules cbichimecas, que,

segun era voz y fama en Méjico, estaban de guerra, mani-

festando que su intencion era, después de allanada aquella

tierra, descubrir otras nuevas de que él solo ténia noticia,

hasta Uegar al mar del Norte. Salio, pues, de Méjico con

mas de 500 espanoles, entre ginetes y peones, llevando a-

demàs como auxiliares 1,2000 indios de paz, y otros tantos

esclaves para portear el fardaje; teniente suyo era aquel

mismo Peralmindez Gbirinos, que durante la expedicion à

las Hibueras, babia sido veedor real, y companero de Sala-

zar. Su primera marcba fué â Mechaocan, provincia entera-

mente pacifica, y cuyo senor llamado el Gazonzi, pasaba

por ser muy amigo de Gortés. Luego le bizo venir â su pre-

sencia, y bajo el prétexte de que, aunque ya cristiano, inten-

taba matar en un dia dado â todos los espanoles que residian

^ Llamâbanse estos Matienzo y Delgadillo.

2 La nueva Audiencia se componia de los oidores Quiroga, Salmeron, Cey-

nos y Maldonado. Présidente interino debia serlo Fr. Juan de Zuniarraga, electo

obispo de Méjico, hasta la llegada de Don Sébastian Ramirez de Fuenleal,

obispo de Santo Domingo.

3 Asi sucediô en 153o. Habiendo llegado Guzman à Méjico, el virey Mendoza

le mando prender y formar proceso, condenândole â pagar sumas muy crecidas.
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en su tierra, le llevo preso hasta el rio llamado de Nueslra

Seîiora, limite y frontera de los chichimecas, y alli, para

que descubriese donde ténia ocultos sus tesoros, le mandé

dar crueles tormentos y por ùltimo le hizo quemar vivo.

Otro tanto Mzo con el senor de Guyzco, y atravesando las

provincias de Tunala, Nucliistan, y Tepique, entro en el

valle de Guacetan, y Uegô a Xalisco, sobre la costa del mar

del Sur, ciudad que Gortés pretendia baber sido descubierta

y poblada por su teniente, Gonzalo de Sandoval, cuando

de su drden fué al Pânuco. Estableciéndose alli Guzman,

tomo posesion *, de la tierra en nombre del Emperador, y
se hizo llamar gobernador y capitan gênerai de la Mayor

Espana, significando de esta manera el ddio implacable que

â Gortés ténia, y su resolucion de separar los territorios

nuevamente descubiertos de la jurisdicion de Méjico. Apro-

bado por el Gonsejo el titulo que él mismo se babia dado,

aunque sujetando las provincias de su mando â la Audien-

cia de la Nueva-Espana, Guzman continuo por algunos îinos

mas gobernando la Nueva-Galicia, en perpétua lucha con

les oidores de Méjico, cuyas provisiones desobedecia, y mo-

lestando en lo posible à Gortés que mandaba las armas. De

que manera logrô frustrar las dos expediciones que este man-

dé para el reconocimiento de las costas del Sur, tan reco-

mendado por el Emperador y los de su Gonsejo, lo podrân

ver nuestros lectores en sus cartas mismas que estaban iné-

ditas y publicamos por la primera vez.

Mientras tanto Gortés, va marques del Valle, empezaba

é conocer los inconvenientes y tropiezos de su nuevo cargo.

< Segun Herrera (dec. IV /j6.VII cap. I) la posesion la toniô sacando la es-

pada y acucliillando los ârboles. Allî mismo fundô la villa del Espîritu Santo,

asi llamada por que en su fiesta se pasô el rio que estd prôximo â Tepique,

el cual, asi como la nueva poblacion, recibiô dicho nombre que conserva aûn

hoy dia.
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El mando militar de uu vasto impario, recien consquitado

por su espada, poblado en su mayor parte de sus valientes

compaîieros de armas, con amplias facultades para alistar

gente y hacer guerra, asi como para aprestar armadas y

dirigirlas a las costas poco conocidas aùn del mar del Sur,

habia necesariamente de conllevarse mal con otro poder

no ménos omnimodo y absoluto, cual era la Real Audiencia

de Méjico, de quien dependîa lo civil, eclesiâstico y judi-

cial de la colonia. Puestos frente à frente uno y otro poder,

naturalmente habian de encontrarse y cbocar, como suce-

did al poco tiempo de haber Certes vuelto à la Nueva-Espana.

Habia este desembarcado en la Veracruz, a 15 de julio

de 1530, viéndose poco despues rodeado de gran numéro de

indios principales, y espanoles domiciliados en Méjico y en

otros ciudades, que acudieron a verle y visitarle. Quejâ-

banse unes y otros de verse pobres y maltratados ; dàbanse

mutuamente el parabien por la venida del marqués, a quien

miraban como su Salvador, y ofrecianse a obedecer ciegamente

sus ôrdenes y matar a cuantos no fuesen servidores suyos. No

era aùn venida la Nueva Audiencia, y los oidores Matienzo

y Delgadillo, sentidos de que no les hubiese el marqués pre-

sentado sus despacbos, enviaron sus provisiones â Pablos

Mexia, alcalde de la Veracruz, para que echase del lugar â

cuantos alli habian acudido, mandando que cada uno vol-

viese à su pueblo y babitacion so pena de muerte. Tuvieron

propdsito, dice Gdmara', de prender al marqués y enviarle

à Gastilla por alborotador, mas no se atrevieron porque ha-

biéndose antes hecho pregonar por capitan gênerai, Gortés

se puso en camino para Tlascala con gran acompanamiento

dp espanoles y multitud de indios, llevando consigo à la

marquesa, su muger, y siendo recibido en las poblaciones

* Conquista dp Mexico, fol. CXIV v'".
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del transite como un verdadero libertador. En Tezcuco

Cortés se hallô con una provision de los oidores mandân-

dole so pena de perdimiento de bienes que no entrase en

la capital, y Certes, que liabia recibido una igual de la Empe-

ratriz, la misma que en su lugar oportuno insertamos *, no

paso de alU, fijando su residencia en ^quella ciudad hasta

tanto que Uegase la nueva Audiencia. Vino por |in esta -,

y al principio todos los que la componian se mostraron ami-

gos del marqués, haciéndole justicia en sus varias reclama-

ciones, y allanândole el camino de la pacificacion : empresa

que él solo pudiera llevar adelante en el estado de confu-

sion y desorden en que halld la colonia â su vuelta, alza-

dos en muchas partes los indios, y atemorizadns los vecinos

de Méjico por la arrogante ^, y amenazadora actitud de los

naturales.

Mny pronto, sin embargo, empezo a obrar su efecto la

envidia y la desconfianza. En 22 de Enero los oidores es-

cribian * al Emperador :

c< El marqués entré en esta tierra * con algun bollicio, ha-

ciendo pregonar su cédula de capitan général en la Veracruz,

y poniendo borca en uno de sus lugares cerca de dicbo

puerto. Los oidores pasados bicieron derribar la borca, y

castigar à la Justicia y regidores por consentir el pregon;

1 Vease la pag. 497.

2 Llegô por diciembre de aquel mismo ano de 1330.

? Era tanta la arrogancia que con ocasion de las discordias pasadas habian

tornade los indios, que cada dia mataban muchos caslellanos por los caminos,

ï que en Méjico nadie se creia seguro. La Audiencia no hallô mejor expediente

que encomendar el remedio al marqués del Yalle con parecer de sus mismos

émulos, porque era tanta la opinion y autoridad que ténia entre los indios que

ningun castigo sufrieran de otra mano, que en ellos fuera de provecho etc.

Herrera, Décodas de las Indias IV, lib. IX cap. IV.

* Esta carta, que firma solo el licenciado Salmeron en nombre de sus com-

paneros, se halla en el tomo LXXIX de la Col. Munoz. fol. 22 v"\ Aûn no

habia Uegado & Méjico el présidente Ramirez.
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dende adelante se moderd. De nuestra venida mostrô mucho
gozo. Présenté y leyose en la Audiencia su provision y se

le notificd la declaracion de ella. Pareciônos convenia se

fuese [de Méjico], por la gran mano que tiene en toda la

gente natural de esta tierra, y porque se le muestre y dé

â entender la supremidad del Abdiencia en cosas de justi-

cia y gobernacion. De esta causa, aunque en algunas cosas

nos podriamos ayudar de su parecer, nos excusamos de le

poner en ello, y nos informâmes por otras vias.

» El primer dia festivo desque venimos, dijo la misa el

obispo de Tlascala; asistimos â ella juntos, yoido que en las

oraciones, después de la recomendacion de las personas

reaies, â continuacion de las palabras cum proie régia dijo et

duce exercitus nostri, le amonestamos que guardase al Rey

su preeminencia real en aquello, é ansi se ha hecho como se

debe en ciudades del Rey. »

El cumplimiento mismo de la merced becba â Certes,

de 23.000 vasallos en varies puntos del imperio, y princi-

palmente en los valles de Méjico y Oaxaca, sufria retraso

por las dificultades del recuento \ y por haber los oidores

dado su dictamen de que convenia modificarla algun tanto

« declarando que los dicbos indios se le daban en usufruto

y no en senorio ». Ademâs de que la Audiencia opinaba

1 «Pienso» decia el licenciado Salmeroti en 30 de marzo de 31, «que ha de

ser muy dificil la cuenta de los vasallos del Marqués. Lo mejor séria tomar

un buen côrte en ello, echando antes en sa favor que de otra manera. Es justo

que su Majestad le haga merced
, y él podria céder algo, como lo de Oaxaca

,

y otros poblezuelos comarcanos, yseria provechoso que estuvîese todo â un lado,

y no tan sembrado por toda la tierra. » En 14 de agosto escribian los oidores :

« Los seis nombrados para la cuenta de los vasallos del marqués, très por él y

très cuales convenia por nosotros, se comenzô por Coadnaguaca, y estuvieron

toda la Cuaresma en contar una de las cabezeras de dicho pueblo, el cual

tiene mas de 20, y aun no lo acabaron. Vinieron los contadores diciendo ser

imposible salir con ello, y si se hiciera séria muy defraudado porque no halla-

ran très qnintas partes de los vasallos que en comun opinion se tiene que hay.»
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que era précise excluir de la merced les puertos de mar, y

conservarlos para S. M. y que en ningun case convenia

que Teguantepeque , en la costa del mar del Sur, fuese

de su senorio. De la misma manera se pretendia que los

vasallos del marqués se considerasen como « de enco-

mienda » contra lo dispuesto por la misma merced. <

En Agosto de J532 ]os oidores, continuando la desave-

nencia con Certes, escribian al Gonsejo de Indias :

« Ahi se escriben algunas cosas que ban pasado con el

marqués delValle, y no sepuede explicar todo lo que pasa.

El ba sido senor absoluto de esta tierra, por que lo que no

ba tomado para si balo dado y quitado como ba querido;

y aun que abora trabaja la posible por ser obediente y paci-

fico, coligese de algunas obras suyas que tiene mucbo por

descubrir. Tiene tanta mano en los naturales de la tierra,

que todas las vezes que quisiere la puede poner en necesi-

dad. Trabaja de favorecerse y tener mano en la tierra, y se-

naladamente por via de esta capitania gênerai querria opri-

mir a los que no le tienen buena voluntad, y estos son

tantos que creemos que S. M. no sera servido de ello. Aqui

estamos puestos en que no tenga mâs mano encosa de la

que S. M. manda que tenga, y lo que de este fuere dub-

doso, se interprète antes sobre lo corto que sobre la largo.

» Dice que dejarâ la capitania gênerai y se volverâ â Es-

pana! Ojalà lo biciese! Entonces podria decir que gand la

Nueva-Espana, cuando no volviese a ella. Y a falta de este

nos parece que no tenga mâs mano que en los pueblos que

le quedaren de su merced, que es tanto estado y senorio que

a la tierra le pesa. Séria bien conservar la villa de Antequera*,

1 En otra del misnio 14 de agosto se lee lo siguiente : Cuyoacan é Tlacu-

baya, que se nos manda por la instruccion sécréta ver si convione 6 no darlos

al marqués, decimos que en ninguna manera conviene : de esta cercania in-

comodaria mucho d esta ciudad.
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no darle lo de Cuyoacan^ ni Guaxaca, que sin eiio seràn

mas de 23,000 vasallos. En sus negociaciones tiene buen

comedimienlo
;
pero en cada iina de ellas nos pone en el

mayor estreclio que puede, importunândonos, y moleslân-

donos con sUs peticiones. Sabemos que no esta contento dé

nosotros, y harto mal séria si lo estuviese, segun son sus

pasiones. »

Ni paré aqui la guerra sorda que la Audiencia de Méjico,

obedeciendo quizà a érdenes sccretas emanadas de la côrte,

hacia al marqués y â los suyos. En un despacho que tene-

mos â la vista*, los oidores se quejan de que ce reinan cier-

tos aires de comunidad, » atribuyéndolo todo â que Cortés

habia procurado con àlgunos del Ayuntamiento de Méjico,

é[ùè le Uamasen para Iratar del remedio de los maies de la

tierra; y que para conseguir dicho objeto se habia reconci-

liado con sus mayores enemigos, y aùn con el mismo Nuîlo

de Guzman, que tan hostil se babia manifestado en todas slis

cosas. Anaden que c< pasado San Juan, es fama que piensa

ir â Teguantepeque â verse con su gran amigo Alvarado, y

coiicertar con él los medios del alzamiento y comunidad que

médita, » y concluyen diciendo : que convendria mucbo â

la paz y sosiego de la tierra que saliesen de ella hasta seis

|)efsonas, que no nombran, por ser de suyo alteradas y es-

candalosas, y que S. M. mandase ademàs llamar al mar-

qués, de quien se entiende tiene en verdad deseos de

volver % â Espana « por no haberle salido las cosas como él

pensaba »»

Natural era que estas y otras quejas semejantes, repro-

1 Caria de los oidores de la Nueva-Espana â la Emperatriz, de 1° de Julior

de 1532, en Munoz, tome LXXIX, fol. 118.

2 En efecto hay de este mismo ano varios despachos de Cortés suplicando

se le descargue del oficio de capitan gênerai, y se le dé licencia para regresar

é. la Peninsula.
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ducidas en los despachos sucesivos de la Aiidiencia pro-

dujesen los efectos que tanto deseaban los enemigos del

marqués. El Consejo resolvid, pues, limitar aiin mâs los po-

deres anejos a su cargo de capitan gênerai, declarando que

la intencion de S. M. al concederselo en 1529, habia sido

que en ningun caso pudiese hacer la guerra sin el con-

sentimiento y aprobacion de aquel tribunal, ni quitar y

poner gobernadores y tenientes en los lugares de la Nueva-

Espana, ni entrar con su persona en campana. Tampoco

debia eximirsele del pago del los diezmos à la Igicsia, â pesar

de tener, como conquistador, bula especial para ello. Por ul-

time el establecimiento de corregidores en ciertos pueblos de

su senorio, y cuyos estipendios liabian de ser pagados por

los mismos vasallos, era una medida en extrême gravosa à

sus intereses.

Mal podian el caracter altivo y bumor independiente de

Certes doblegarse 6 las exigencias de un cuerpo, compuesto

principalmente de eclesiàsticos y letrados, sobre todo en

materias que no parecian ser de su incumbencia. Asi es

que, despuôs de varias prolestas y reclamaciones que fueron

infructuosas, salio de Méjico, aburrido, y se retird à Goadna-

vac, lamoderna Guernavaca, consagrândoseexclusivamente al

fomento de la agricultura y de la industria, asi como al

beneficio de las minas de oro y plata en sus estados. Pero

la vida tranquila y campeslre no podia convenir al caracter

inquieto y turbulente de Certes, fuertemente impresionado

con las nuevas que cada dia llegaban ô sus oidos, de ricas

provincias descubiertas , asi en el seno mejicano, como en

el mar del Sur y golfo de Galifornia. Ya en 1527, dos aîlos

antes de su vuelta a Espana , babia enviado una expedicion

à las Molucas, que no logrd su objeto, puesto que uno

de los navios cayd en manos de Nuno de Guzman, el go-

bernador de Nueva-Galicia
, y el otro surgiô en la babia
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de Banderas, doiide asaltado de improviso por los indios,

fué degollada toda su tripulacion. Sin desanimarse por tan

fatal contratiempo, Gortés empezô a fabricar segunda ar-

mada de cinco navios; pero durante su viaje a Espana,

el gobernador Estrada mandô derramar los indios que

entendian en la construccion
, y prender al mayoral y

maestros puestos por aquel, de suerte que perdidas las

jarcias y el velâmen, y podridos los navios en el astillero,

nada pudo aprovecharse de aquel armamento. Abora, pues,

mas empenado que nunca en descubrir lo que los marinos

de aquel tiempo llamaban la vuelta del Poniente
, y babién-

dose trasladado a Teguantepeque, en la costa del Sur,

mandd labrar en 153S dos buenos navios, llamados Concep-

cion y San Lazare, cuyo mando dio a Diego Bezerra de

Mendoza. Una tempestad los separo, y el San Lazare que

mandaba Hernando de Grijalba, después de una larga y

penosa navegacion por costas y maves desconocidos entré en

Acapulco. La tripulacion de la otra nao, que era la capitana

y se llamaba la Concepcion, tuvo suerte harto desgraciada.

Goncertado su pilote, Fortun Ximenez, con los marineros

que la componian, y muerto por elles el capitan Bezerra,

dirigid el rumbo a la costa de Motin, en la gobernacion de

Nuno de Guzman, y saltd en tierra con veinte y dos bombres,

que asaltados luego por los indios, murieron todos 6 sus

manos. Acudiendo en seguido la gente de aquel gobernador,

fué apresado el navio y robado su cargamento.

Sabedor Gortés del nuevo atentado cometido por Guzman

,

pidid contra él a la Audiencia ; mas viendo que esta no podia

d no queria hacerle justicia, determind tomar en sus manos

la venganza de tamano agravio, para lo cual salid en direc-

cion à Gliiametla, acompanado de unos pocos, pero fioles

amigos. AUi, después de baber recobrado la nao perdida,

aunque no su cargamento, espéré ]a llegada de très ber-
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gantines, que liabia liecho aprestar en Teguantepeque, y

se hizo à la vêla hàcia el punto de la costa donde mataron

â Fortun Ximenez, con objeto de reconocer la bahia de

Santacruz y lugares vecinos. Mas esta expedicion, como

càsi todas las que Gortés dirigiô al mar del Sur, no pro-

dujo resultados, y despues de haber perdido la mayor parte

de su gente, y haber él mismo estado a pique de perecer,

hubo de dar la vuelta a Nueva-Espana , donde acababa de

llegar el virey don Antonio de Mendoza.

Todavia en 1539 Certes volviô à bazer nuevo esfuerzo

por penetrar, como él decia, los secrètes del mar del Sur.

Su paisano Francisco de Ulloa fué esta vez el encargado de

llevar adelante sus proyectos. Hizose a la vêla en julio con

très embarcaciones de médiane porte y viveres para seis

meses, y despues de haber penetrado hasta el fondo del

golfo de Californiâ, 6 Mar Rojo de Certes, como le llaman

los escritores de aquel tiempo. dio la vuelta costeando

aquella peninsula , doblô su punta mas méridional
, y subiô

hasta el 23° grade de latitud norte por su costa occidental.

Hecho esto, mandé à la Nueva-Espana une de sus navios

con noticias de lo que habia descubierto, é hizo rumbo al

norte sin que se haya vuelto â saber de él. De esta manera

concluyeron las empresas maritimas de Certes, que segun

su propia confesion consumieron lo mejor de su fortuna%

habiéndose visto obligado, para pagar los aprestos de esta

ùltima, â empenar las alhajas de la marquesa, sum ujer.

Al siguiente ano volvio â Espaîia Certes. En 15/il acom-

panô al Emperador â la desgraciada expedicion de Argél.

Dispersada la escuadra por una furiosa tormenta, la almi-

' Gômani reliriéiiclose â esla iiltima expedicion, dice con su acosluiubradu

gracia : « mas lue el ruîdo que las nucces ;
pensaba Certes hallar por aquella

costa otra Nueva-Espana; pero no hizo niûs que gastar grandes lesoros con poco

i'ruto. »
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rania de Gastilla en que Gortés iba embarcado, hubo de dar a

Iravés con otras once galeras de Andrés Doria, en un lugar

de la playa proximo à aquella ciudad. A duras penas si se

pudosalvar a nado con sus dos hijos don Luis y don Martin,

llevando envueltas en un pano, y cenidas al cuerpo, varias

inestimables joyas y entre otras las cinco esmeraldas famosas

que valian cien mil escudos : las mismas que en la confu-

sion y aprieto cosiguientes al naufragio, y en medio del

combate con los alàrabes y moros de la playa, hubieron de

caérsele y perderse para siempre, en un gran lodazar donde

los espanoles se metieron *.

El dia dos de diziembre de 1 547 Gortés entregaba su aima

à Dios en Castilleja de la Guesta, â los 63 anos cumplidos de

su edad;su cuerpo, depositado primeramente enelpanteon

de los duques de Medina-Sidonia, en Sevilla, fué traslado en

1562 por drden desubijo don Martin, no âCojohcuan (Guyoa-

cân) segun lo dispuesto por él mismo en su testamento,

sino al convento de San Francisco en Tezcuco, desde e

cual fue llevado â otro de la misma ôrden en la capital.

Insensiblemente,y apartândonos de nuestro principal obje-

to que era dar razon puntual de los documentes contenidos

en esta publicacion, nos hemos ido engolfando en considera-

ciones, y narrando sucesos poco conocidos hasta bosquejar

càsi por complète la vida del ilustre conquistador de la

Nueva-Espana. No era tal nuestro intente, sobre todo habién-

dolo ya heclio de mano maestra uno de los escritores mas

notables de nuestra época, el célèbre Guillermo Prescott, à

quien tanto debe la historia espanola de los sigios XV y XVI.

Pero teniendo, como hemos tenido â la vista, larica coleccion

* La anécdota la refieren Bernai Diaz y Gômara, si bien es de advenir que

este ûltimo que dire liaberse hallado en aquel desastre con Cortés, al tratar do

este misnio asunto en su Cronica de los Barbarrojas, nada diga respecte â los

joyas perdidas. Vease el Mémorial Histdrico, toni. VI
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formada por el infatigable académico don Juan Bautista Mu-

noz sobre los originales de Simancas y de Sevilla, no hemos

podido resistir a la tentacion de agrupar aqui algunas noti-

cias que el examen mismo de abundantes materiales relatives

al asunto, ban puesto en nuestras manos.

Después de escrita en parte esta introduccion bemos sabido

que la carta de Certes del 15 de octubre de 1524, senalada

en esta coleccion con el N" . VIII . la habia dado à luz en

Méjico don Joaquin Garcia Icazbalceta, persona aficionada

a esta clase de estudios, por el duplicado que se conserva en

aquella capital ; el original que vino al Consejo, se ballaba

en Simancas, y boy dia se custodia en Sevilla en un tomo

rotulado : Papeles tocantes à perpetuidad.
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Caria de la Justifia y Rcginiienlo de la Rica Villa de la Veiaciiiz d la rciiia dona

Jiiana y al emperador Carlos V, su liijo, a lU de julio 1511).

Muy altos y iiiuy poderosos, excelciitisimos [)i'iiicipes, inuy ca-

tolicos y iiiuy gi-aiules reycs y scnores :

l)icii crcemos (luc VV. lUl! AA. por Ictras do Diego Vc-

laz(juez', Iciiiciitc de alinirante eu la isia Feriiandiiia, habràn

sJdo informados de uiia lierra iiueva que pucde liaher dos anos

poco mas 6 nieuos que eu estas partes t'ué descubierta, que al

priucipio lue iiititulada por uouibre Cozuuiel, y despues la uoui-

brarou Yucataii, siu ser lo uuo iii lo otro-, eouio por esta uuestra

' El original de esta caria, primera de las atribuidas â Cortés } couocidas cou cl nombre

(le Jiclacwnes, no se lia podido liallar en niuguno de nueslros arcliivos nacionales; pero

(Ml la IJiblioteca Impérial de Viena se conserva un Iraslado aulénlico, legali/.ado por

cscribano [lûblico, asi de esta como de otras esciitas por acpiel con(|uislador, reunidas

en un tomo en folio. El colector, cpie debio ser' espanoi, les puso â lodas, v en espe-

cial il esta, una espccie de prciacio ù inlrodiiccion, ,\a explicando las causas (|ue â re-

cojerlas le movieron, \a rclirieiiilo sucesos anteiiorcs ;î los alli narrados. .\si sucedc

coii esta primera, la cnal se halla piecedida de una exliiisa relacioii de como los espa-

fioles descubrieron la costa de Yucatan en I.MK; como .liian de (Ji ijalba l'ué alla con 1res

naos por orden del adelantado de Cuba, Diego Velaz'picz, > rescatô con los nalurales

de la lierra oro y esclavos; como este, no satisfeclio del lesultado mcrcantil de la expe-

dicioii, recibiô mal à Giijalba .y determiiiô dar à Certes cl mando de otra ma,\or ar-

mada, etc.

'-' Es curioso el orijen (jue los iiistoriadores primilivos de Indias dan à este nombre

1
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chu'ion VV. RR. AA. podi'ân ver; poniue las rclacioiics que liastai-

aliura à VV. MM. de esta tierra se liaii lieclio, asi de la iiiauera y

j'j(}uezas de ella eoiuo de la loriiia eu (|ue Tué deseuhierla y olras

eosas (|ue de ella se han dielio, iio son ni lian podido ser ciei'las,

|)()r([ue uadie hasta alioi'a las lia sabidu, coino sera esta que no-

solros a VV. RR. AA. enviauios. Y trataremos a(|ui desde el

pi'iucipio que fué descubicrta esta tierra hasta el estado (pie al

preseuie tieue
,
pcmjue VV. RR. AA. se])an la tierra (|ue es, la

{^ente que la posée, y la maiiera de su vivir, y el rite y ceremo-

uias, seta ô ley ([ue tieueu y el l'rulo (jue eu cllas VV. RK. AA.

podrâu hacer y de cWn podrân reeihir, y dequieu eu ellasVV. MM.

Iiau sido servidos, poi-que eu todo VV. RU. AA. puedau liaeer lo

(jue uias servidos serâu
; y la eierla y luuy verdadera relaciou es

eu esta uiauera.

Puede iiaber tlos anos, j)oco mas 6 uieuos, uiuy esclareeidos

priueipes, que eu la eiudad de Santiago que es eu la isia Ferjuni-

dina, doude Jiosotros liemos sido veeiuos, eu los j)uel)los de ella

se juutaroii très veeiuos de la diclia isIa, el ujio de los euales se

(lice Francisco Fernandez de C(')rdoba, y el otro Lope Oehoa de

Cayzedo, y el oiro Crislobal Moraute
; y cou)o es costuuibre eu

estas islas (pu> eu uoinbi'e de VV. MM. estau pobladas de espa-

iioles, de ir por iudios a las islas que no estau ])obladas de espa-

fïoles, para se S(Tvir de elles, enviaron los susodichos dos navios

y un bergantiu para (pie de las islas dielias trajescu iudios â la

dielia isIa Feruandin.'i, para se sei'vir de elles; y creeuios, porque

nuii uo lo sabeinos de cierto, (jue el diclio Diego Velazcpiez, te-

uieute de aluiiraute, ténia la cuarta parte de la diclia armada, y

el uiio de los diclios armadores lue por capitan de la armada, lla-

inado Francisco Fernandez de Cérdoba, y llev(î j)or piloto â un

Aulou (le Alauiiiios, vcciiio de la villa de Palos, y a este Anlou

Alamiuos tnijimos uosotros aliora lambien [)or |)iloto, 6 lo envai-

mos à VV. RR. AA. para (]ue de él VV. IMM. puedan ser

informados. Y siguiendo su viaje l'uei'ou â dar â diclia tierra

Yiicalaii. CiiciUaii (inc coino los piiiiicros dcscnhridoics sallascii ni tierra, Loparoii â

cierlos itidios de la costa, â los enalr.s [iie;,'iiiilaroii et. ino se llainaba aniiella licrra.

Los iudios que no ciilciidiaii la icii^^iia de los cubaiios, coiitcslaroii Vuccilan que en

a siiya (jiiicre docir : « iio oiiLicudo,» de doude le (]nc(l(j iiii|in)|iriaiiii'nlc ;'i diclio (>a,\s

fil iiomliic do Yiicalaii.
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intitulada de YucaLaii, a la puuLa de ella

,
que eslarâ seseiila

6 seteiila léguas de la dicha isla Fernandina de esta Rica Villa

de la Veraci'uz, donde nosolros en nombre de VV. HK. AA.

estamos, en la eual salLù en un pueblo que se diee Gam-

poclie, donde al sefior de él {)Usiei'on por nombre Lâzaro, y alli

le dieron dos mazorcas con una teladeoro; yporque los naiurales

de la dicha tierra no los consintieron estar en el {)ueblo y tiei'ra,sc

[)ai'Lieron de alla y se tueron la cosla abajo liasta diez léguas,

donde tornarén à saltar en tierra jujito a otro pueblo t(ue se llania

Maehocobon, y el sehor del Cliampoto, y alli l'ueron bien recii^idos

de los naturales de la tierra; mas no los consintieron entrar en

sus pueblos, y aquella noche durmieron los espaiioles fuei-a de las

naos en tierra. Y viendo esto los naturales de aquella tiei-ra, pe-

learon otro dia por la mafiana con ellos en tal manera ([ue niu-

rieron veinte y seis es[)anoles, y fueron heridos todos los otros, y

finalmente viendo el capitan Francisco Fernandez de Côrdoba esto,

escapo con los ([iie le quedaron con acogerse a las naos.

Viendo pues el diclio capitan como le liabian muerto mas de la

cuarta parte de sn gente, y que todos los que le quedaban estaban

heridos, y ([ue cl mismo ténia treinta y tantas heridas, y que es-

taba cudsi muerto que no pensaria escaparse, volvio con los di-

chos navios y gente a la isla Fernandina, donde hicieron sabei' al

dicho Diego Velazquez como habian hallado una tierra muy rica

de oro, porquc a todos los naturales de ella lo habian visto traer

puesto, ya de ellos en las narices, ya de ellos en las orejas y en

otras partes, y que en la dicha tierra habia edilicios de caly canto

y mucha cantidad de otras cosas que de la dicha tierra publicaron

de mucha achniracion y riquezas, y (.lijéronle que si él podia eii-

viase navios à rescatar oro, que habria mucha cantidad tie él.

Sabitio esto por el dicho Diego Velazquez, movido mas à co-

dicia ([ue à otro celo, despacho luego un su procurador a la isla

Espafiola con cierta l'clacion que liizo â los referidos j)a(h'es

de san Geronimo' ([ue en ella residian por gobernadores de estas

Indias, para (pie en nombre; de VV. MM. le diesen licencia p(»r

los poderes (pie de VV. AA. tenian, j)ai'a (jue pudiesen en-

' Eran i;slo.s Im". Luis du Kigiicroa, iialiiral de Scn illa v prior de la M('jora(]a, y
l'r. Aloiiso de Saiilo Domingo, prior de San Jiiaii de Oi-lega, à (|nieiies, nuieilo el re,\

Calolico, el (;ardenal Xinienez niando de goberiiailores â la Es|ianula.
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viar â bojar la diclia iicrra, diciéiidolcs que on ello haria ^l'aii

servicJo â V. M., cou tal que les diescn licencia para que rcs-

cataseu cou lus ualurales de ella oro y perlas y piedras pre-

cJosas y olras cosas, lo cual todo fuese suyo, pagando el (|uiiilo

â YV. MM. lo cual por los dichos reverendos padres gober-

jiadores gcj'ouinios le fué concedido, ausi porque hizo relaciou

que él haljia descubierlo la dicha tierra â su cosLa, couio ])or saber

el secrelo de ella, y proveer como al servicio de VV. RR. AA.

conviuiese. Y por otra parte, sin lo saber los dichos padres ge-

rônimos, envié a un Gonzalo de Guzman cou su poder y con la

dicha relaciou â VV. RR. AA. diciendo que él habia descu-

biei-Lo acjuella tierra a su costa, en lo cual â VV. MM. habia

hecho servicio, y que la queria conquistar d su costa, y su])li-

caiulo a VV. RR. AA, le liiciesen adelantado y gobernador de ella

con ciertas niercedes que allende de esto ])e(lia, como VV. MM.

habràu ya visto por su relaciou, y por esto no las expresamos

aqui.

En este medio tiempo, como le vino la licencia que en nom-

bre de VV. MM. le tlierou los reverendos padres gobernadores

de la érdeii de san Geronimo, diose prisa en armar très navios

y uu l)ergautin, j)or((ue si VV. MM. uo fuesen servidos

tie le couceder lo que cou Gonzalo de Guzniau les habia enviado

â })edir, los hubiese ya enviado con la licencia de los dichos

padi-es gobernadores gerénimos; y armados envié por capitau

de ellos ;i uu deudo suyo, (|ue se dice Juan de Grijalba, y con cl

cieuto setenta hond^res de los vecinos de la dicha isla, entre los

cuales veuimos algunos de uosotros por capitanes por servir â

VV. RR. AA. y uo solo venimos y vinieroii los de la dicha ar-

uiada, aventuraudo nuestras pcrsonas, nias aun casi todos los

basliuu'ulos de la dicha armada j)usieron y jmsimos de imestras

casas, en lo cual gastanios y gastaron asaz parte de sus haciendas;

y l'ué por pilolo de dicha armada el diclio Anton de Alamiuos (jue

j)iiun'i'o habia descubierlo lii dicha lierra, cuando l'ué con Frau-

cisco Fei'naudez de Céj'doba; y [)aj'a hazei' este viaje lomaioii la

susodiclia derrota, y antes (jue à la dicha tierra vinieseji, descu-

briei'ou una isla pc([uena (|ue bojaba' hasta treinta léguas, que

' Que ténia de bojc ù eircnmfcriineia, etc. VA vcilio bojar se lialla usado en otros hi-

lares de esta lelaeion por a reeonocer una cu^la. v

/



esta po?* la pai'io del sur de la dieha tierra, la cual os llarnada Co-

ziirnol, y llcgaron en la dirlia isla à un puchlo que j^usiorou poi'

uombre San Juan de Poi'lnl.ilina, y ;'i la diclia isla llauiaron Saula

Ci'uz. Y el nu'suio dia (pie alli llegarou, salieron â verlos IuisIm

ciento y eineuenta personas de los indios del pucblo, y olro dia

sjguiente, segun pareciô, dejaron el pucblo los diclios indios y

acogieronse al monte; y como el capilaii tuviese necesidad de agua,

hizose a la vêla ])ai'a la ii* à loniar a otra parle el niismo dia, y

yendo su viaje aeordôsc^ de volver al dieho puerlo y â la isla de

SanLa Cruz, y surgic) en él, y saltando en (ieira lialh) el j)ueblo

sin gente, como si nunca fuera poblado, y lomada su agiia se

loi'uô â sus naos sin calar la lieri-a ni saber el secreto de ella,

lo cual no de])jei'an haeer
;
pues era menester (fue la calai-a y

supiera para haeer verdadera relacion à VV. RR. AA. de lo

que era aquella isla; y alzando vêlas se lue y prosiguiô su viaje

hasLa llegar â la iierra que Francisco Fernandez de Côrdoba habia

descubierto, adonde iba para la bojar y haeer rescale; y llegados

alla anduvieron ])or la costa de ella del sur hacia el |)oniento lias-

fa llegar â una bahia,âla eual el diclio capitanGrijalba y piloto ma-

yor Anlon de Alaminos pusieron por nombre la bahia de la Ascen-

sion, que segun o[)inion de pilotos es muy cerea delà punta de las

Veras que es la Licrra que Vicente Yanez descubrio y aj)unt('); que la

la parle mide ' aquella bahia, la cual es muy grande y se crée

que pasa a la mar del Norle; y desde alli s(M()lviei'()n poi' la dieha

cosla pordonde habian ido hasia doblar la punla de la dieha lieira,

y por la parle del norle de ella navegaron hasta ll(>gar al dieho

puerlo Campoche, ([uc el senor dv, 6\ se llama Lâzaro, donde habia

llegado el dieho Fi'ancisco Fernandez de C<'»rdoba , asi para haeer

su rescale que ))or el dieho Diego Velazquez les era mandado, como

por la mucha necesidad que lenian de lomar agua. Y luego (pie

los vieron venir los naturales de la Iierra se pusieron en manei-a

de balalla cerca de su pueblo para les defender la enlrada
, y (^1

capilan los llamô con una lengua y inlcrprele (|ue llevaba, y vi-

nieron cierlos indios, â los cuales liizo entender (pie él no venia

sino â rescalar con ellos de loque luviesen y â lomai* agua, y ansi

' Hav aqiii algiin yorro (loi coiiista, piios no so entioïKlc lo i\i\o (niioro clorir que la

parte mide; t\niyA tk'h'tà derir : « la parlo por nicdio. »



se fué con clios hasta un para je de agiia que estaba junto à su

pneblo, y alli oomeuzo â tomar su agua y à les deeii' con el dicho

farauie que les diesen oro y que lesdariande las preseas (|ue lleva-

ban
; y los indios, desque affuello vieron, como no tenian oro que

le dai', dijéi'oide que se fuese, y éllesrogôque le dejasen loinai' su

agua y que luego se iria, y con Lodo este no se pudo de elles de-

fender sin que otro dia de manana a liera de misa, los indios uo

comenzasen a pelear con elles con sus arcos y fléchas y lanzas y

rodelas, por manera que mataron a un espanol y hirieron al di-

cho capitan Grijalba y a otros muchos, y aquella tarde se embar-

caron en las caravelas con su gente sin entrar en el pueblo de los

dichos indios, y shi saber cosa de que a VV. RR. MM. verdadera

relacion se pudiese hacer.

De alli se fueron por la dicha cosia hasta llegar a un rio, al cual

pusieron por nombre el i-io de Grijalba, y surgieron en él casi a

hora de visperas, y otro dia de manana se pusieron de la una y de

la oti'a parle del rio gran numéro de indios y gente de guerra con

sas arcos y fléchas y lanzas y rodelas j)ara defender la entrada de

su tierra, y segun parecio à algunas personas, serian hasta cin-

co mil indios; y como el capitan esto viô, no saltô a tierra nadie

de los navios, siiio desde los navios les hablô con lenguas y faraii-

tes que traia, rogândoles que se llegasen mas cerca, para que les

pudiese dar la causa de su venida; y entraron veinte indios en una

canoa y vinieron muy recatados y accrcaronse a los navios, y el

capitan Grijalba les dijo y dio a entender por aquel inlérpretc que

llevaba, como cl no venia sino à rescatar, y que queria ser amigo

de elles, y que le trajesen'oro de lo que tenian, y que él les daria

de las preseas (|ue llevaban y ansi lo hicieron.

l'^l dia siguienle, en trayéndole ciertas joyas de oro sotiles, el

dicho capitan les dié de su rescate loque le parecio, y ellos se

volvieroii â su paeblo; y el dicho capitan estuvo alli aquel dia, y

otro dia siguiente se hizo â la vêla, sin saber mas secrelo alguno

de aquella tierra, y siguié hasta llegar a una bahia à la cual pu-

sieron por nombre la bahia de San Juan, y alli saltô el capitan en

tierra con cierta gente en unes arenales (lesj)oblados. Y como los na-

turales de la tierra habian visto (|ue los navios vcnian por la cost'i

acudieron alli, con los cuales él hablô con sus interprètes, y sacô

una mcsa en que ])uso ciertas preseas, haciéndoles entender como



veniaii ù. reseatar y â sor sus amigos; y como csto vîcron y eii-

tcndicron les iiulios, comcnzaron a traer piozas de ropa y algiinas

joyas (lu oro, las euales rescataron coii cl diclio eapilaii. Dosde aqui

dt'spaclK) y eiivi() el diclio ca{)i(aii (îrijall)a a Diego Ve[az([uez la

uiia de las diclias caravclas con todo lo cpie Jiasta entoiices habian

peseatado
; y partida la diclia caravela para la isla Fcrnandiiia,

adoiule eslaba Diego Velaz(piez, se lue el diclio capitan Grijalha

por la Costa abajo con los navios que le quedaroii, y anduvo por

ella liasta cuarenia y cinco léguas siu saltar eu lien-a ui ver cosa

alguna, excepto aquello que desde la mai- se paivcia, y desde alli

se C()uieiiz() â volver piu'a la isla Fei'uandiua, y luinca luas vi() cosa

alguna de la liei'i'a (|iie de coular fuese. \\)v lo cual VV. \{\\. AA.

puedeu creei' cjue lodas las i-elacioues que desde esta tierra se 1(?

Iiaii lieclio no liau jjodide sei- cierlas
,

pues iio supicroii los

secrelos ilc ella nias de lo que por sus voiuntades liau (piei-ido

escribir.

Llegado a la isla Fei'naudina el diclio navio que el capilaii

Juan de Grijalba habia despachado de la liahia de San Juan,

como Diego Velazquez vi(') v\ oi-o (|iie ll(>val)a, y supo por las cai'las

de Grijalba (jue le escribia las roj)as y jireseas (pie por cllo liabiau

dado eu rescale, [)areciôlc que se liabia rescatado jxico scguu las

nuevas que le daban lo-< (|ue en la diclia caravela liabiau ido,

y el deseo (pie ('1 ténia de liaber oro, y piiblicaba (pie no liabia

aliorrado la cosla (pie liabia lieclio en la diclia armada, y (pie l(^

pesaba
, y mostraba sentiinienLo |)or lo |)oco (pie el capilaii

Grijalba en esta tierra liabia lieclio : en la verdad no ténia

mucha razon de se cpiejar el diclio Diego Yelazcpiez, |)oi(jue los

gastos (pie é\ liizo en la diclia armada se le aliorraron con cierlas

botas y toneles de vino, y cou cierlas cajas de cainisas de presilla,

y con cierto rescale de cuentas ({ue vn\iô en la dicha armada, por

(pie aca se nos vendi() el vino à euatro pesos de oro, (jue son dos

mil niaravedis cl arroba, y la camisa de presilla se nos vendi(5 a

dos p(^8os de oro, y el niazo de las cuentas verdes a dos jiesos,

por manera que ahorro con esto todo el gasto de su arinada y
aun gaiK) diueros; y haceoios deslo tan particnlar relacioii â

V, M. porqiie sepan (pie las armadas tpie hasta aqui ha liecho

el Diego Velazquez. liaii sido lanlo de tralo de inercaderias como
de armador, y con nueslras j)ersonas y gastos de nuestras liacicn-



cias, y aunquo hoin()>; padecido infinilos Irahajos, liemos servido â

VV. RR. AA. y serviremos hasta (anto (|uo la vida nos dure.

Estando cl diclio Dici^o Velazquez cou este ciiqjo dcl poco oro

(|Uo le liabiaii llevado, tenicndo desco de liaber mas, acordô, sin lo

decir ni liacei- sal)er a los padrcs goberiiadores gcrouinios, de

hacer una armada veioz ', é de enviar â Jjuscar al diclio capilaii

Juan de Gi'ijalba, su ))ai*ienle, y para la haccr â mcnos cosia suya,

liablo con Fernando Gortés, vecino y alcalde de la ciudad de San-

tiago por V. M., y dijole que armasen ambos a dos hasla ocho 6

(liez navios, ponpie a la sazon cl diclio Fernando Gortés ténia

inejor aparejo que otra persona alguna de la dicha isla, y con él se

creia que querria venir mucha mas gcnte que con otro cualquiera
;

y visto por el diclio Fernando Gortés lo (pie Diego Velazquez le

decia, movido con celo de servir à VV. RR. AA., propuso degastai-

todo cuanto ténia y hacer aquella armada, casi las dos partes

délia â su costa, asi en navios como en bastimenios de mar, allcnde

de re|)artir sus dineros por las personas que habian de ir en la

dicha armada, que tenian necesidad para se proveer de cosas

necesarias para el viaje.

Hecha y ordenada la dicha ai-mada, nombre') en nombre (h*

V. M. el dicho Diego Velazquez al dicho Fernando Gortés por

capital! de ella, para que viniese A esta tierra â rescatar y hacer

lo que Gi'ijalba no liabia hecho, y todo el concierto de la dicha

armada se liizo ;'i volunlad de dicho Diego Velazquez, auncpie no

puso ni gasl(') él mas de la tercia parte de l'Ila, sc^gun VV. RR. AA.

podran mandai' ver por las instruciones y poder (pie el dicho

Fernando Gortés recibio de Diego Velazquez en nombi-e de V. M.,

las cuales enviamos ahora con estos nuestros procuradores â

VV. AA. V s(;j)an VV. MM, que la inayor parte de ladiclia tercia parte

que el dicho Diego Velazquez gasto en hacer la dicha armada fué

emplear sus dineros en vinos y en ropas y en otras cosas de po(.'o

valor para nos lo vender acâ en mucha mas cantidad de lo que â

él le costo, po]* manera (pie podremos decir (pie entre nosotros los

cspafioles vasallos de VV. RR. AA. ha hecho Diego Velazquez su

rescate y grangeado sus dineros cobrândolos niuy bien.

Acabado de hacer la dicha armada, se partie de la dicha isla

' ((Jiuo si (iijcra una « armada de iiarcos de |)(tfo i)orlo ,\ voloros.
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KcniandiDa cl dielio capitan de VV. RR. AA., Foriiando Gortés, para

soguir su viajo con (liez caravelas y cnatroeienios honi])ivs de

giierra, eiiti'e los cuales vinicroii muclios cahalleros y fidalii^os,

y (liez y sois cie caballo, y prosiguiendo el viaje, a la primera

licrra (pie llegaroii l'iié la isla de Cozumel, que ahora se dice de

Santa Ci'uz, conio arriba hemos diclio, en el puerto de San .luan

de Portalaliiia, y saltando en tierra, se lialk) el piieblo que alli

iiay despoblado sin gcnte, como si nun(?a hubiera sido habitado

de pcrsona alguiia. Y deseando el dicho capitan Fernaudo Coi't(''S

saber eual era la causa de estar despoblado aquel lugar, liizo

salir la gente de los navios y aposeniaronse en a([uel [)uebIo
; y

estando alli con su gente, supo de très iiniios que se toniaron en

en una canoa cji la mar, que se })asaba a la isla de Yucatan, (fue

los caciques de aquella isla, visto como los espanoles liabian

aporLado alli, liabian dejado los pueblos y con todos sus in-

dios se liabian ido à los montes por temor de los espanoles, por

no saber con qu(! intencion y voluntad venian con aquellas naos;

y el diclio Fernando Gortés liablandoles por medio de una lengua

y lai-aute que llevaba, les dijo que no iban a liaeerles mal ni dano

alguno, sino para les amonestar y traer j)ara (|ue viniesen en

conocimiento de nuestra sauta fé catolica
, y para (pie fueseii

vasallos de V. M. y le sirviesen y obedeciesen, como lo liacen

todos los indios y gentcs de estas partes que estan pobladas de

esj)anoles vasallos de VV. RR. AA.; y asegurândolosel (liclioca|)itan

por esta mancra, perdieron inuclia parte de temor que tenian, y
dieron que ellos querian ir a llamar a los caciques, que estaban la

liera adrentro en los montes: y luego dicho capitan les die') una su

carta para que los diclios caciques viniesen seguros, y an si fueron

(?on ella dàndoles cl capitan término de cinco dias para volver.

Pues como el capitan estuviese aguardando la respuesta que los

diclios indios le liabian de traer y hubiesen ya pasado otros très

ô cuatro dias mas de los cinco que llevaron de li(^encia, y viesc

que no venian, determino porquc aquella isla no se despoblase de

enviar jior la cosia de ella â otra parte, y eiivit) dos capitanes con

cada cien liombres, y mandciles que el uno fuese a la una punta

de la diclia isla, y el otro à la otra, y que hablasen a los caci-

ques que topasen, y les dijésen como él los cstaba esperando en

a(piel pueblo y |)U(^rto de San Juan de Portalatiiia j)ara les ha-
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blar flo parte (\o V. )1

. , y que ios l'ogascn y Irajeson como

mejor piulicseii â que (juisicscn veiiii' al diclio |)U('r(() de. San

Juan, y que no les liiciescii mal algiino en sus })ei'S()nas, ni casas,

ni liaciendas, [)()r que no se altcrasen ni alejasen nias de lo (|ue esla-

i)an. Y fueron Ios dielios dos cai)ilanes conio el ea|)itan Fer'nando

Goi'lés les niaii(l(), y volviendo de alli â ciiali-o (lias dijeron (\uc

iodos Ios j)uebl()s que habian toj)ado esLaban vaeios, y Inijeron

consigo Jiasta diez 6 doce personas (|ue pudieron liaber, entre Ios

cuales venia un indio principal, al eual hablô el dieho Fernando

Copiés de parte de VV. AA. con la lenj^ua y interprète (pie traia, y

le dij(» que l'iiese a Ilaniar a ios eacicpies |)0)' (|ue él no liabia de

partir en ninguna nianera de la diclia isia sin Ios ver y liablar, y

dijo que ansi lo liaria, y asi se jiarlié con su carta para Ios diclios

caci([ues, y de alli ;'i dos dias vino con él pi'incij)al, y le (lijo(|ue era

sefioi' de la isIa y (pie venia a ver lo (jue qneria. Kl ca|)itan \o

hablô con cl interprète y le dijo que él no (picria ni venia â les

hacer mal alguno, sino à les decir ([ue viuiesen al conocimiento de

nuestra santa fé, y que supiesen que teniamos por sonores â Ios

mayores principes del mundo, y que estos obedecian â un mayor

(principe de él, y que lo que el diclio capitan Fernando Cortés les

dijo que queria tie ellos, no era otra cosa sino <[ue Ios caciques y

indios de apuella isIa obedesciesen tambien â YV. AA. y que lia-

ciéndolo as serian niny lavorecidos, y que haciendo esto no babria

tpiien Ios cnojase. Y el dicho cacique respondiô que era conten-

todelo liacer asi, y envié luego à llamar â todos Ios principales de

la dicha isIa, Ios cuales vinieron, y venidos holgaron muclio de

lodo lo (jue cl dicho capitan Feiiiando Cortés hal)ia hablado â

aquel cacique senoi' de la isla, y ansi Ios mande') volver y volvieron

muy contentos, y en taiita manera se aseguraron (fuedealli â pocos

dias estaban Ios pueblos tan llenos de gente y tan poblados como

antcs, y andaban entre nosotros todos a([uel|os indios con tan

poco ((Miior, como si mncho tiem])o hubieran tenido conversacion

con nosotros.

En este medio tiempo supo el caj)itan <jue unos espanoles esta-

ban siete afîos habia cautivos en el Yucatan, en ])oder de ciertos

caciques, Ios cuales se habian perdido en una caravela (pie dio al

través en Ios bajos de Jam«aica, la cual venia de Tierra-Firme, y

ellos cscaparon en una bar(a de a(pi(lla cai'avela saliendo â aepiella
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ticrra, y dosdc entornos los tenian alli raiitivos y prcsos los iiulios;

y lambieji liaia aviso do ello cl diclio capiLaii Fernando Corlcs, onan-

do parlio de Ja dieiia isla Fernandina para saber de sus cspanoles

y romo aqui sii|)o nucvas de ellos y Ja lierra adondc eslabaii, le

parceiô (|ue liai-ia muclio sei'vicio a Dios y a V. M. en Irabajar (juc

saliesen de la j)rision y cauliverio en que estaban, y luego qiiisiera

ir con toda la flota con su persona a los rediinir, siiio Tuera por

que los pilotos le dijeron que en ninguna manera lo liiciesc, por-

que séria causa que la flota y gente que en ella iba se perdiese, a

causa de ser la costa muy brava, como lo es, y no haber en ella

j)U('r(o ni j)ai-te donde pudiesen surgir con los diclios navios; y

por est,o lo dejô y proveyo luego cl enviar con ciertos indios en

una canoa, los cuales le habian dicho que sabian quien era el

cacique con quien los dichos espafiolcs esLaban, y les escribiô

como si él dejaba de ir en persona con su armada para los libi'ar,

no era sino por ser mala y brava la costa para surgir, pero que les

l'ogaba que trabajasen de se soltar y huir eu algunas caiioas, y

que él los esperaria alli en la, isla de Santacruz.

Très dias clespues que el dicho capitan despacliô aquellos indios

con sus cartas, no Icpareciendo que estaba muy satisfecho, creyendo

que a(|uell()S indios no lo sabrian hacer tambien como cl deseaba,

acordô de enviar y envio dos bergantines y un bateP con cuarenla

cspanoles de su armada à la diclia costa para (jue tomasen y reco-

giesen â los cspanoles cautivos si alli acudiesen, y enviô con ellos

otros très indios para que saltasen en tierra y fuesen â buscar

y llamar â los cspanoles presos con otra carta suya; y llegados estos

dos bergantines y batel â la costa donde iban, echaron â tierra los

très indios, y enviàronlos â buscai- a los cspanoles, como el capilan

les liabia mandado, y estuviéronlos esperaudo en la dicha costa

seis dias con muclio trabajo, que casi se hubieran perdido y dado

al través en la diclia costa por ser tan brava alli la mar', segun los

pilotos habian dicho. Y visto ((ue no venian los cspanoles cautivos

ni los indios que â buscarlos habian ido , acordaron de se volver

adonde el dicho capilaji Fernando Cortés los estaba aguardando

en la isla de Santacruz, y llegados à la isla, como cl capitan su-

po el mal recabdo que traian , recibio mucha pena, y luego otro

' Miiiiduljulns DicRn de Oninz.
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dJa propiiso de se embarcar cou toda delerminacion de ir y ilegar

â aquella licrra, auiK|uc loda la flota se perdiese, y tambien por se

eertificar si cra verdad lo que el capilan Juan de Grijalba hahia

enviado â decii- a la isla Fernaiidina, dicieudo que era hurla (jue

iiunca cl aquella cosla liabian llegado, ni se habiaii perdido a(juel-

los Espanoles que se decia estar cautivos.

Y estando cou este proposito el capitan, embarcada ya toda la

gente, que no faltaba de se embarcar salvo su persona con otros

vcintc espanoles (pie con él estaban eu tierra, y haciéndoles el

tiempo muy bueno y conforme a su proposito para salir del puerto,

se levantô a deshora un vicnto contrario con unos aguaceros niuy

contrarios para salir, en tauta manera que los pilotos dijeron al

capitan que no se embarcase, porquc el tiempo cra muy contrario

piira salir del puei'Io. Y visto eslo, el capitan mandô desembarcar

toda la otra gente de la armada, y otro dia a medio dia vieron una

cauoa a la vola liâcia la diclia isla. Llci^'ada doudc uosotros esta-

bamos, vimos como venia en ella uno de los espanoles cautivos que

se llamaba Gerouimo de Aguilar, el cual nos contô la manera c(mio

se perdio, y el tiempo que habia que estaba en aquel cautiverio,

que es como arriba â VV. RR. AA. hemos licclio relaciou, y

tuvose entre nosotros a(pielia contrariedad de tiempo que sucedio

de improviso, como es verdad, por muy gran misterio y milagro

de Dios, por donde se crée (jue niuguna cosa se comienza que en

servicio de V. M. sea que pueda succéder siuo en bieu. De este

Gerônimo de Aguilar fuimos informados que los otros espaùoles

que con él se pcrdieron en a({uella caravela (jue diô al Iravés,

estaban muy derramados por la tiei'ra, la cual nos dijo que ei'a

muy grande, y que era imposible poderlos recogcr siu eslar y

gastai' mucho tiempo en ella.

l*ues como el capitan Fernando (lortés viese que se iban ya aca-

bando los bastimentos de la armada, y que la gente padeceria

unicha necesidad de liambre, si se dilatase y esperase alli mas

licuqx), y que iio liabria efecîo el pi'()|)osito de su viaje, delei'iuin(')

con |)arecer de los (|ue en su compania venian de se partir; y luego

se partie dcjando a([uella isla de Cozumel, que ahora se Marna

de Santacruz, muy pacilica y en tanta manera que si fuera j)ara

hacer poblaciou eu ella juidieran con toda vol un lad los iudios de

ella pomenzar luego a servir; y los caci(|ues quedarou muy Cf>n-
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tentos y alegrcs por lo que de parte de VV. RR. AA. les habia dicho el

capitan, y por les haber dado imiclios atavios para sus persoiias; y

tengo ])or cierLo ([ue lodos ios espanoles que de aqui adelaute a la

dicha isla vinieren serâu tambien recibidos como si a otra tierra

de las que ha iiuicho lieinj^o que esLaii pobladas llegasen. Es la

dicha isla pequeùa, y no liay eu ella rio alguno ni arroyo, y toda

el agua que Ios intlios beben es de pozos, y en ella no hay otras

eosas sino penas y piedras y montes, y la grangeria que Ios in.lios

de ella tienen es colmenares, y nuestros procuradores llevan à

VV. AA. la muestra de la miel y tierra de Ios dichos colmenares

para que la mande ver.

Sepan VV. MM. que como el capitan respondiese a Ios caciques de

la dicha isla diciendoles ({ue no viviesen mas en la seta gentilica

que tenian
,
pidieron (pie les dièse ley en que viviesen de alli ade-

lan, y el dicho capitan Ios inlbrmo lo mejor que cl supo en la lé

catôlica, y les dejé una cruz de palo puesta en un a Ccisa alta, y una

imagen de nuestra Senora la Virgen Maria
, y les dio a entender

muy cumplidaniente lo que debian liacer para ser buenos cristia-

nos
; y ellos mostrâronle que recibian todo de buena voluntad, y

ansi quedaron muy alegres y contentos.

Partidos de esta isla fuimos âYucatan,y porta banda del norte

corrimos la tierra adelaute hasta llegar al rio grande que se diee

deGriJalba, (jue es seguji relacion fechaà VV. RR. Ax\. adondellego

el caj)itan Gi'ijalba, pariente de Diego Velazquez
, y es tan jjaja la

entrada de aquel rio, que ningun navio de Ios grandes pudo en cl

entrar; mas como el dicho capitan Fernando Gortés esté tan incli-

nado al servicio de V. M. y tenga voluutad de les hacer verdadera

relacioji de lo (jue en la tiei'i-a hay, propuso de no pasar mas ade-

laute hasta saber el secreto de a([uel rio y pueblos que eu la ribera

de él estan, por la gran lama que tle ri(|ueza se decia (|ue tenian,

y ansi sacé toda la gente de su armada en Ios berganfines pe(]uenos

y en las barcas
, y subimos por el dicho rio arriba hasta llegar y

ver la tierra y ])ueblos de ella; y como llegiisemos al j)rimer [)ue-

blo liallamos la gente de Ios indios de él puesta â laorilla del agua,

y cl dicho ca[)itan les hablo cou la lengua y faraute que llevâba-

mos y con el dicho Geroninio de Aguilar que habia, como dicho

es de suso, estatio cautivo en Yucatan, que entendia muy bien y
ljal)luba la lengua de aquella tierra, y les hizo entender como él
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110 veiiia â les haccr mal ni dafio alii^uno, sino â les hablar de

])ai'te de V. M. y ({ue para esto les rogaba (jiie nos «iejasen y lu-

vieseii por bien que salLasemos en tierra, poi- t[ue no tcniainos

dondc dormir aquella noche sino en la mar en aqiiellos bergan-

tines y barcas en las cuales no cabiamos aun de pies, porque para

volver a niiestros navios era muy tarde porque quedaban en alla

mar. Oido esto por los indios respondieronle que hablase desde

alli lo que (piisiese, y que no tratase de saltar él ni su gente en

tierra sino que le defenderian la entrada. Y luego en diciendo esto

comenzaronse h poner en orden jiara nos tirar fléchas, ainenazàn-

donos y diciendo que nos l'uesemos de alli
; y por ser este dia

muy tarde, que casi era ya que se (jueria poner el sol, acordo el

capitan que nos fuésemos à unos arenales que estaban en f'rcntc

de aquel pueblo, y alli salLanios en tierra y dormimos acjuella

noche.

Oti'o dia de mafiana luego siguiente vinieron â nosotros cierlos

indios en una canoa, y trujcron ciertas gallinas y un poco de maiz

que habria para coincr' hombres en una comida, y dijeronnos que

tomâsenios aquello, y que nos fuésemos de su tierra; y el capitan

les hablo coji los interprètes que teniamos, y les (lié a entendcr

([ue en ninguna nianera él se habia de ])arlir de aquella tieri-a

hasta saber el secrcto de ella para poder escribir à V. M. vcrda-

dcra relacion de ella, y que les tornaba a rogar (jue no recibieseii

peiia de ello ni le defendies en la entrada en el diclio pueblo, pues

(pie eran vasallos de VV. RR. AA.; y todavia respondieron diciendo

(pic no nos atreviésemos de eiitrar en el diclio pueblo sino que nos

ru(3semos de su tierra, y aiisi se fueroii.

Despues de idos deterniino el dicho capitan de ir alla, y

niando ;i un capitan de los (|ue en su compania estaban (pio

se l'uese con doscientos hombres })or un cainino, que aquella

noche que en tierra estuvimos se hallo que iba à aquel pueblo;

y el dicho capitan Fernando Gortés se embarcô con hasta ochen-

ta hombres en las barcas y bergantines, y se fué a poner

frontero del pueblo ])ara saltar eu tierra, si le dejasen
; y

coino lleg(3 hallo los indios pucstos de guerra, armados con

' Talta ol iiùincio, \ por ruii.siyiiieulo no es fâcil a[)icciar la caiilidad du comida,

Hiii(|iit' es de |ii('simi!i' fiicsc poca.



sus arcos y fléchas v lajtzas y nxlelas, (Jificiidoiius ([uc nos i'uc-

somos (le la tierra, siiio si queriamos ^uoira ([iio comenzaseiuus

Incf^o, |)()r(|ut' ('lh)s cran li(»inl)i*cs |)ai'a (lefciKlcM' su [)ucl)l(). Y des-

|)ii(,'s (le les liahci" re((uer'i(l() el dieho capilaii Inis veces, y ))edi-

clolo ()i)r Lestiiiioiiioal escribaiiode VV. lili. AA. (|iie eonsigo llevaba,

diciéndoles (|iie iio (jiieria i>'LieiTa, viendo (|ue la deLcriiiinada vo-

liiiilad de lus dielios iiulios era rcsislirle ({uc no salLase en tierra,

y (jue eoineiizaban a flecl)ar contra nosotros, nianilô soltar los tiros

de artilleria (jne llevaba, y (|iie arrenietiésemos âellos, y soltados

los tiros, al saltar que la gente saltô en tierra, nos liirieron algu-

iios, pero linalmente con la [)risa (jne les dimos y con la gente

(|ue j)or las cs|)aldas les diô de la nuesira (jue por el caniino lia-

bia ido, luiycron y dejaron el piieblo, y ansi lo toniainos y nos apo-

seiitanios en la parte dél qne nias fuertc nos pareci('), Y olro dia

siguientc vinieron a hora de visperas dos indios de ])arte de los ca-

ciques, y trujeron ciertas joyas de oro niuy delgadas de poco valor,

y dijeron al capitan ([ue ellos le traian acjuello porque se t'uese

y les dejase su tierra como antes solian estar, y ([ue no les hicicse

mal ni dano; y el dicho capitan les respondio dicieiido ; que à lo

que j)e(lian de no les liacer mal ni dano, (|ue él era cuntenlo, y â

lo de dejarles la tierra dijo (jue supiesen que de alli adelante lia-

l)iari de tener por senores à los mayores principes del mundo, y
quo liabian de ser sus vasallos y les liabian de servir, y (pie Iia-

L'iendo es(o VV. MM. les liarian muchas mercedes, y los favorcsce-

rian y ampararian y defenderiaii de sus enemigos. Y ellos respon-

dieron (jue eran contentos de lo liaccr ansi, pero todavia le re-

(juerian que les dejase su tierra, y ansi (juedamos todos amigos.

Goncertada esta amistad, les dijo el capitan (jue la gente espa-

nola que alli estabamos con é'I no teniamos (jue corner, ni lo lia-

biamos sacado de las naos, que les rogaba que el tienn)o que alli

en tierra estuviésemos, nos trujesen de comer; y ellos resj)ondiei'on

que otro dia traeriani y ansi se fueron y tardaron a(juel (lia y

otro (pi eno vinieron con niiiguna comida, y de esta causa estaba-

mos todos con muciia Jiecesidad de mantcnimientos, y al lercer

dia j)i(lier()n algunos espanoles licencia al cajiitan j^ara ir por las

est.incias de al derredor â buscar de comer; y como el capitan

viese (jue los indios no venian como habian (juedado, envio cuatro

capitaïK^s con mas de doscienlos liombi-es â buscar ;'i la l'edoiida
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del pucblo si hallariau algo de corner, y aiuhiiidolo buscando topa-

roii coii miichos iiidios, y eomeiizaron luego â flecharlos en Lai

manera que hirieron veinte espaîioles, y si no fuera feclio de

presto sal)er al capitan para que los socorriese, como los socorriô,

créese que mataran mas de la niilad de los cristianos; y ansi nos

venimos y retrajimos lodos a nuestro real, y l'ueroii curados los

heridos, y descansaron los que liabiaii peleado. Y vieiido el capilan

ciiaii mal los iiidios lo liabian hecho, que en lugar de nos traer

de corner, como habian cpiedado, nos flechaban y hacian guerra,

mandé sacar (liez caballos y yeguas de los que en las naos lleva-

ban, y ai)ercibir totia la gente, porque ténia pensamiento que

aquellos indios cou el favor que el dia jjasado habian tomado,

vendrian a dar sobre nosotros al real con pensamiento de hacer

dano; y estando ansi todos bien apercibidos, envié otro dia ciertos

ca[)itanes mn très cientos hombres a doude el dia ])asado habian

habido la batalla, â saber si estaban alli los diclios indios, é que

habia sido de ellos. Y dende a ])oco envié otros dos capitanes con

la retaguardia con otros cien hombres, y el dicho capitan Fer-

nando Corlés se tué con los diez de à caballo encubiertamente poj-

un lado. Yendo, pues, en esta érdeji, los delanteros toparon gran

cantidad de indios de guerra (|ue veniaii todos a dar sobre nosotros

en el real, y si por caso aquel dia no liubieramos salido a recibir-

los al camino, pudiera ser que nos pusieran en harto Lrabajo. Y
como el capitan de la arlilleria que iba, hiciese ciertos requerimicn-

tos por ante escribano a los diclios indios de guerra que toj)é,

dândoles a entender por los tarantes y lenguas que alli iban con no-

sotros, que no queriamos guerra sino paz y amor con ellos, no se

curaron de responder con palabras sino con fléchas niuy espesas

(jue comenzaron a tirar; y estando ansi peleando los delan-

teros coji los indios, Uegaron los dos capitanes de la retaguar-

dia, y habiendo dos lioras (jue estaban peleando todos con los

ijidios, iJegé el capitan Fernando Gortés con los de a caballo por

la una parle del monte j)or doude los indios comenzaron â cercar

â los espanoles â la redonda, y alli anduvo peleando con los diclios

indios una hoi'a, y lanta era la mulLitud de indios, que ni los que

estaban peleando (ton la gente de pie de los Espanoles veian é los

de à caballo, ni sabian â que parte andaban, ni los mismos de â

caballo entrando v saliendo en los indios se veiaii unos â otros:
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mas de que los espaùoles siiilicrun ii Jos de â caballo, é aiTcmelieroii

de golpe â cllos, y luc^'^o fueruii los indios |)uestos eu liuida, y
«iguicjido média' iegua el alcauce, vislo poj- el eapilaii e(jui(j les

indios ibau luiyctido, y que no liabia mas que liacer, y que su gente

estaba muy cansada, mandô (juc Lodos se rccogicscn â uiias casas

de unas estancias que alli liabia, y despues de recogidos se hallaron

heridos veiiile hombres, de los cuales iiiiiguno muriô, ni de los

que hirieron el dia j)asado; y ansi rocogidos y curados los iieridos,

nos volvimos al real, y (rujimos cou uosotros dos indios que alli

se tomaron, los cuales cl diclio capitan mandô soltar, y envié con

ellos sus cai'tas a los caciques, diciéndoles que si quisiesen venir

adonde él eslaba, ((ue les |»ei'd())iana el ycrro (pie habiaii liecho

y que seriaii sus amigos. Y este niesmo dia en la Larde vinieron

dos indios ({ue parecian principales, y dijeron (|ue a cllos les pesaba

mucho de lo pasado, y que aquellos caci([ucs le rogaban cpic los

perdonase, y (pie no les bieiese mas (.lano de lo jjasado, y (pie no

les matase mas génie de la inuerla, (pie (iieron liasla dos cientos

veinte hombres los muerlos, y (pie lo pasado luese pasado, y que

dcnde en adelanle ellos (pierian ser vasalkjs de a(pieIlos principes

que les decian, y (pue [)or Laies se daban y Leiiian, y (pie ([ue-

dal)aii y se obligaban de servirles cada vez (pie eu nombre de V. M.

algo les mandasen; y asi se ascnlaron y quedaron heclias las pa-

ces. Y pregunl() el ca])ilan a los diclios indios ])oi' el inL('rpi'ele

que ténia, (pie (pu'' geiiLe era la (pie eu la balalla se liabia liallado,

y respondiéronle (pie de (jclio jiroviucias se liabian juiilado 1(3S

que alli liabian vcnido, y que segun la cueiiLa y copia (|ue ellos

tenian, séria u por Lodos cuarcnLa mil hombres, y (jue liasta aqueî

numéro sabiaii ellos niuy bien coutar. Crean VV. RR. AA. por

cierto que esta balalla Ilk^ vencida mas ])ur voluiilad de Dios que

por nueslras l'uerzas, porque para con cuarcnla mil hombres de

gucrra poca (h^fensa fu(M'an cuali'ocienLos (pic nosoLros eranios.

Despucs de (piedar Lodos muy amigos, nos dieron en cuaLro

cinco dias ((ue alli esLuvimos hasla cienlo y cuarcnla pesos de

oro entre lodas })ie/as, y tan delgadas y Lenidas de cllos en LaiiLo,

que bien ])arccc su licrra muy |)ol)re de oro, jwrque de muy

cierLo se pensô que a([uello poco que Lciiian cra Lraido de oLras

partes por rescate. La licrra es muy buena y muy abond(3sa de

2
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comida, asi de maiz como de IViita ,

jn'scado y oti'as cosas que

ellos cuiuen.

EsUî sentado este j)uel)l() en la i'il)era del siiso diclio rio por

doiide eiili'ainos, en un llaiio eu el cual liay uiuchas eslancias y
Jal)raiizas de las ([ue ellos usan y tieneu. Ueprcudioseles el mal

(|ue liaciau en adorar â los idolos y dioses que ellos tiencn, y hizo-

seles eiitender como habian de venir en conocimicnto de nuestra

niuy sauta te, y quedoles una cruz de madera grande puesta en

un alto, y (jucdaron inuy contentos, y dijeron que la tendrian en

uHicha veneracion y la adoi'arian, quedando los dichos îudios eu

esta juanera por nuestros amij^os y por vasallos de VV. UIl. AA. El

diclio eaj)itan Fernando Coi'lés se ])arti(') de alli prosiguiendo su

viaje, y lleganios al puei'lo y baliia que se dice San Juan, que es

adonde el susodiclio eapilan Juan de (jlrijall)a liizo el reseate de

(pie arriba ;i V. M. extcnsa relacion se liace. Luego que alli llega-

nios, los indios natiirales de la tierra vinieron à saber (pié cara-

velas eran acpiellas (pie habian venido, y por((ue el (lia que

llegamos era niuy tarde, casi de noclie, estùvose (piedo el capitan

en las caravelas y mande') que nadie saltase a tiei-ra; y otro (lia de

manana sallô a tieri'a el diclio eapilan con niuclia parte de

la gente de su armada, y lialk) alli dos principales de los

indios, a los euales (li() ciertas prcîseas de vestir de su persona,

y les liabl(j con los interprètes y lenguas (pie llevabamos, dan-

doles â entender como él venia â estas partes por mandado de

VV. UR. AA. a k^s liablar y decir lo ([ue habian de hacer que â su

servicio con venia, y que ])ara esto les rogaba ([ue luego se fuesen

a su pueblo, y que llamasen el diclio caci(pie (') caci(pics que alli

liubiese })ara que le viniesen â liablar; y por(|ue viniescn scguros

les dio para los caciques dos camisas y dos jubones, une de raso

y otro de terciopelo, y sendas gorras de graua y sendos pares de

cascabelcs, y an si se fueron con estas joyas a los dichos caciques.

Y otro (lia siguiente, poco antes de medio (lia, viiio un cacique

con ellos de a(piel jxieblo, al cual el diclio capitan liabK), y le liizo

entender con los faraules «pic iio veiiia â les hacer mal ni daiio

alguno, sino â les hacer saber como habian de ser vasallos de

VV. MM., y les habian de serviry darde lo que en su tierra tuviesen,

(2omo todos los que son ansi lo hacen
; y respondic) (pie él era

muy contento de lo ser y obedecer, y (pie le placia de le serviry te-
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ncr por seiiores a tan altos principes como cl capitan les liabia heclio

cntenderqiieeran VV. RR. AA. Yluego cl cnpilan le ciijo que pues

tan buciia Yoluntad niostraba a su rey y senor, (jue él vei-ia las

merccdes Cfuc VV. MM. (leiide en adelanle le hariau. Dieiéudole

csto, le liizo vcstir una camisa de liolanda, y un sayeii de lercio-

pelo, y una cinta de oro, con lo cual cl dieho caci<[ue l'ué muy con-

tento y alegre, diciendo al capitan (|ue cl si' (pieria ir â su tien-a y

que lo cspcrâscmos alli, y que otro dia volvci'ia y tracria de lo cpie

tuviese porque mas enteramente conosciesenios la volunlad (|ue

del scrvicio do VV. RR. AA, tienen, y asi sedespidiùy se lue. Y olro

dia adelantc vino cl dieho cacique como habia (piedado
, y hizo

tcnder una mauta blanca dclanlc del capilau, y olreciôlcs ciertas

preciosas joyas de oro poniendolas sobre la manta, de las cuales

y de otras ({ue despucs se tuvieron hacemos parLicular rclacion a

V. M. en un mémorial que nucslios procuratlorcs llevan.

Despucs de se haber despcdido de nosoLros cl dieho caci(jue y

vuelto â su casa en muciia conformidad, como en esta armada

venimos })ersonas nobles^ caballei-os hijosdalgo, cclosos del scrvi-

cio de nuestro Senor y de VV. RR. AA., ydcscososde cnsalzar su

corona real, de acrecentar sus scnorios y de aumentar sus rentas,

nos juntamos y plalicamos con el dieho capiLan Fernando Cortés,

diciendo que esta tierra era buena, y que segun la mueslra de

oro (pie aquel cacique habia traido, se creia que debia de ser muy

rica, y (pie segun las mu(3sLras (pic el dieho cacique habia dado,

era de créer ({ue él y todos sus indios nos tenian muy buena vo-

luntad; por tanto que nos parecia que convenia al scrvicio de V. M.

que en tal tierra no sehicieselo que Diego Velazquez habia mandado

hacer al dieho capitan Fernando Certes, que era rescatar todo el

oro que pudiese y rescatado volvet'se con todo elle â la isia Fer-

nandina para gozar solamente de ello el dieho Diego Velazquez y

el dieho capitan, y que lo mejor que â todos nos parecia era que

en nombre de VV. \\i\. AA. se poblase y i'undase alli un pueblo en

que hubiese jusLicia, para que en esta tiej*ra tuviesen senorio como

en sus reinos y sofiorios lo tienen
,
porque siendo esta tierra

poblada de cspaholes, dénias de acrecentar los reinos y senonos

de VV. MM. y sus renias, nos podrian hacer merccdes â nosoiros y

â los pobladoi'cs (|ue de mas alla viniesen adelante. Y acoruado

este nos juntamos todos concordes, de un âniino y voluniau, \
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hicimos un roquerimiento al diclio capitan en cl cual dijimos : que

pues él veia cuanlo al servicio de Bios nuestro Senor y al de

V. M. convcnia que es(a iierra esluviesc poblada, dândole las cau-

sas de que arriba â VV. AA. se ha lieelio relaciou, (jue le re(}uenainos

que luego eesase de liaeer rescales de la maiiera (jue los veiiia â

hacer [)or que séria destruir la tieria eu niuclia nianera, y VV. MM.

serian en ello uuiy deservidos, y (|ue ansi mismo le pediamos y

requcriamos que luego uombraso j)a)'a aquella villa que se habia

por nosoti'os de liaeer y fuudar, alcaldes y regidores en nombre de

VV. un. Ax\. eon eieilas prolestaeiones en l'ornia que contra cl ])ro-

tcslamos si ansi no lo hiciese. Y hechoeste requeriniiento al dieho

capitan, dijo (|ue daria su respuesta el dia sig'uiente, y viendo, pues,

cl dicho capitan conio convcnia al servicio de VV. lUl. AA. lo (jue le

pediamos, luego otro dia nos respondiô dieiendo (juc su voluntad

estaba mas inclinada al sei'vicio de V. M. que â otra cosa alguna,

y que no mirando al interese (pie â cl se le siguiera, si prosiguiera

en cl rescatc ({ue traia j)resu|)i!cslo, de rchacei' los grandes g'astos

que de su hacienda lialjia hecho en a(piella ai'inada juntanicnte

con v\ dieho Velazqnez, an tes pos])oniendolo todo, le placia y era

coniento de hacer lo cpie por nosolros le era pedido, pues que

tanto convcnia al servicio de VV. liW. AA. y lucgo comenzo con

gran diligencia a ])()l)lar y n l'undar uiia villa a la cual })liso

por nombre la Rica Villa de la Vera Crnz y iioinbrénos à los que

adelante subscribimos por alcaldes y regidores de la dicha

villa, y en nombre de V. R. A. recibié de nosotros el juramento y

solenidad que en tal caso se acostumbra y suele hacer.

Despucs de lo eual,<)lro dia siguienteeiitrauios en nucslro cabildo

y ayuntamicnlo, y cslando asi juntos enviamos a llainar al dicho ca

pitan Fernando Cortés, y le |)ediinosci] nombre de VV. RR. AA. (jue

nos mostrasc los jxxlcres y instruccioiies (pie él dicho Dicg' Velaz-

quez le habia dado para venir à estas partes; el cual envié luego

por ellos y nos los mostré, y vistosy Icidos, por nosotros bien exa-

minados, segun lo (pic pudimos mejor entender, hallamos à nues-

tro parccer que por los dichos |)()deres é intriiccioncs no ténia

nias poder cl dicho capitan l'ernando Corlés, y que por haber ya

expirado no podia usar de justicia ni de capitan de alli ade-

lante.

Pareciéndonos, pues, muy exeelenlisimos jn'incipes, cpie para
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la pacificacion y coiiconlia donlre nosolros y j^nra jiof; "-obcrnar

bien conveni;i ponor una pcrsona |)ni'a su l'oal servicio que estu-

vicse en nombre de VV. MM. en la dielia villa y en cslas partes

por justicia niayor y ea|)ilai) y caix'/a, â qiiieii lodos acahisemos

hasta liaccr rclacion deelloâ VV. \\[\. \\. para (juceii ello pi-ovcjc-

seii loque nias servidos l'iiescn, y visto qu(.' ;i niuijuiia j)ei'sona se

podria dar mejor cl diclio cargo (pie al dieho Fernando CorLés, por

que â mas deser persona tal cual para ello convienc, tienemuygran

celo y deseo del servicio de VV. MM., y ansi inisnio por la niucha

experieiicia (pie de eslas parles y islas (iene, de causa de los cuales*

ha sienij)re dado buena cuenta, y poi' haber gasfado (odo cuanto

ténia |)or venii', como vino, cou esta armada en servicio de

VV. MM., y j)or haber tenido en poco, conio henios hecho rclacion,

todo lo que podia ganar y iiUerese(pie se le podia seguir, si l'esca-

taraconio lenia concerlado, leproveiinosen nonibrede VV. 1\R. AA.

de justicia y alcaldc mayor, del cual i-ecibinios el juraniento que

en tal caso se requière, y hecho couio convenia al Real servicio

de VV. MM. lo recibinios en su real nombre en nucsti'o ayunla-

miento y cabildo por justicia mayor y capitan de vuestras Reaies

armas, y ansi esta y estara hasta tanto (pie VV. MM. j)rovcan lo

que nias à su servicio convenga. ITcmos querido hacer de todo esto

rclacion â VV. Rii. AA., por(pie se[)an lo qucacâ se ha hecho^ y cl

estado y manera en (pie quedamos.

Despues de hecho losusodicho, estando todos ayuntados en nues

tro cabildo, acordamos de escribir (i vuestras Majestades
, y les

enviar todo el oro y plata y joyas (pic en esta tierra hal)cmos ha-

bido, de mas y allende de la quinta parte que de sus rentas y dis-

posicioncs R(^ales les pertenece, y decidimos (fue cou lodo ello,

por scr lo primero, sin (juedar cosa alguna en nuestro poder,

sirviésemosâ VV. RR. AA. mostrando en esto la mucha voinntad que

a su servicio lenemos, como hasta a(piilo habcmos hecho con nues-

tras personas y haciendas; y acoi-dado por nosotros esto, elcgimos

por nuestros procuradores â Alonso Fernandez Porlo(3arr(TO y a

Francisco de ^lonh^jo, los cuales enviamos â V. M. con todo ello,

y para que de nuestra parte bescn sus reaies manos, y en nucsfro

nombre y de esta villa y concejo supliquen a VV. RR. AA, noshagan

' Es como si dijora n por cuva causa. »
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inorcod de nigunos rosa?; rnmplidoras al sorvicio de Dios y de

VV. MM. y al l)ien eomiin de la villa, segiiii nias larganieiite llevan

porlas iîisiriK'iones que les dinios. A lus ciiales humildenieiite sd-

plicainos à YV. MM. cou Lodo el acalamiento que deberiu^s, reciban

y deiî sus reaies manos para que de iiucsLra parte las besen, y
todas las mercedes que en nombre de este eoneejo y nuestro pi-

diei-en y suplicareu las concedan
,

porcfue dénias de haeer V. M.

servicio en ello a nuestro Senor, esta villa y concejo recibiremos

muy senalada mereed, como de cada dia esperamos que VV. RR.

AA. nos lian de hacer.

En un capitulo de esta carta dijimos de suso que enviamos a

VV. RR. AA. rclacion para qucmejorVV. MM. fueseninfonnadosde

as côsas de esta tierra y de la manera y ri({uezas de ella, y de la

gente que la posée, y de la ley 6 seta, ritos y ceremonias en que

viven
; y esta tierra, niuy poderosos Sefiores, donde aliora en

nombre de VV. MM. eslamos, ticiio eineiuMila léguas de eosta de

la una parte y de la olra de este pueblo; })or la eosta del niar

es ioda llana, de miichos arenales(|ue vu algunas partes durandos

léguas y mas. J.a tierra dentro y l'uej-a de los dielios arenales es

tierra muy llana y de muy iierniosas vegas y riberas; en ellas las

hay taies y tan herinosas que en toda Espanano pueden ser mejo-

res, ansi de apaeibles â la vista como de fruetiferas de cosas que

en ellas siembran
, y nuiy aparejadas y convenibles, y para andar

por ellas y se apaeeniar toda inanera de ganados.

lïay en esta tierra todo género de caza y animales y avcs con-

forme a los de nuestra naturaleza, ansi como ciervos, corzos, ga-

mos, loboa, zorros, perdices, palomas, tortolas dedosô tresmaneras,

codornices, liebres, conejos
;
por manera que en aves y animales

no hay diferenciade esta tierra d Espana, y hay ademas leones y tigres

â cinco léguas de la mar, por uiias pai'tes mas y por oti-as nienos.

A mas hay una grancordillera de sierras muy hermosas,y algunas de

ellas son en gran manera muy altas, entre las cuales hay una que

excède en mucha altura â todas las otras, y de ella se ve y des-

oubre gran parte de la mar y de la tierra, y es tan alta que si el

tlia no es bien claro no se })uede divisar niverlo altode ella, porque

de la mitad arriba esta toda cubierta de nubes, y algunas veees,

cuando liace muy claro dia, se ve jior cima de las diclias nubes

loaltode ella, y esta tan blanco que lo juzgamos jxjr nit^ve, y aun lus
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naturales do la iierra nos dicenque es niovc; inas porqiie noio lie-

mos bien vislo, aiinqnc honios llegado muy cerca, y porser esta

rci^ion tan eâlida no loalii-mamosser nieve. Trabajarémos de saber

y ver aquello y ciras eosas de (pie tenenios Jiolieia para de ellas

hacerâW. UR. AA. verdaderarelaeion, asi como de las i'i(iuezas de

oro y plala y piedras, qne YV. MM. podran niandar juzgar scgun

la muestra ([ue de todo elle a VV. RR. AA. enviâmes. A nuestro pare-

cer se debe créer que liay en esta tierra tanto cuantoen aquella de

donde se diee haber llevado Salomon el oro para el templo; mas

como lia tampoco tiemj)o que en ella entrâmes, no liemos podido

ver mas de liasla ciiico léguas de tierra adentro de la costa de la

mar, y hasla (liez C) doce k^guas de largo de tierra perlas costas, de

una y de otra parte que lienios andado desque saltamos en tierra,

!uin([ue (lesde la mar nuu^iio mas separcce y nuiclio masvim(js vi-

niendo navegando.

La gente de esta tierra que habita desde la isla de Cozumel y

punla de Yucatan liasta donde nosotros estanios es una gente

de niediana estatura, de cuerpos bien proporcionada , excepto

que en cada provincia se diferencian elles mismos les gestes,

nnos lioradândose las orejas y [)r()ni('nd()se en ellas muy grandes

y feas cosas, y otros lioradândose las ternillas de las narices

liasta la boca, y j)onien(lose en ellas unas ruedas de j)iedras muy

grandes (jue })are(îen espejos; y otros se horadan les bezos de la

parte de abajo liasta les dientes , y cuelgan de elles unas grandes

ruedas de piedras o de oro tan pesadas que tracii los bezos caidos

y pare(!en muy diformes.Los vestidos que tracn es como de almni-

zales muy pintades, y los liombres traen tapadas sus verguenzas, y

encima del cuerpo unas mantas muy delgadasy pintadas â manera

de aquizales moriscxjs
, y las mugeres dv la génie comuii traen

unas mantas muy pintadas desde la eintura liasla los pies, y otras

que les cubren las telas, y todo lo demas traen descubierto; las

mugeres principales andan vestidas de unas muy delgadas cami-

sas de algodon, muy grandes, labradas y lieclias a manera de re-

quêtes; y los mantenimientos que tienen es maiz y algunos cuyes

como los de las otras islas, y potuyuca casi como lo que comen en la

isla de Cuba, y comenla asada, por que no haeen pan de ella, y

tienen sus pescfuerias y cazas; crian muclias gallinas como las de

Tierra-Firme , (jue son tan grandes como pavos. Ilay algunos pue-
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blos s^randcs y bien oj^noortndos ; las casas en las parles que al-

canzan piedra son de cal y canlo, y los aposcntos de ellas pe-

quefios y bajos muy amoriscados *
; y en las parles adonde no

alcanzan piedra, hâcenlas de adobcs y encâlanlos por encima, y

las coberlni'as de eiicima son de paja. Ilay casas de algunos prin-

cipales nniy Irescas y de nniclios aposcntos, porque nosolros ha-

bemos visLo nias de cinco patios dentro de unas solas casas, y sus

aposcntos muy aconcertados; cada principal persona t(>nia en ellas

scrvicio separado de por si; y tiencn dentro sus pozos y albercas de

agna, y a])osen(os para esclaves y gente de servicio, que tienen

muclia; y cada uno de estes principales tienen a la entrada de sus

casas fuera de ellas un patio muy grande, y algunos dos 6 très y

cuatro, muy altos, con sus gradas para subir à ellos, y son muy bien

heclios, y en cstos tienen sus mez(piitas y adoratorios y sus andc-

nes, todo â la ronda nuiy aneho, yalli (ienen sus idolos ([ue adoran

de ellos de piculra, y de ellos i\v barro, y d(> ellos de palo, ;i los

cuales lionran y sirvcn en taiila mancra y con tantas ceremonias

que en muclio papel jio se podria hacer de todocllo a VV. IIR. AA.

enteray particular relacion; y estas casas mczquilas donde los tienen

son las mayores é mejores é mas bien obradas que en los jiueblos

hay, y tienen las nuiy alaviadas con plumajes y panos muy labra-

dos y con toda mancra de gentileza; y todos los dias ante que

obra alguna comicjizen, queman en las diclias mczquilas incienso,

y algunas veces sacrilican sus mismas j)ersonas, cortandose unos

las lenguas y otros las orejas y otros acucliillândosc cl ciierj)o con

unas navajas, y toda la sangre que de (illos corre la ofrecen â

aqucllos idolos, ecliandola por todas las partes de aquellas mezcpii-

tas, y otras veces echândola liâcia el cielo, y haciendo oti'as mu-

chas maneras de cei'cmoiiias, |)or mancia que ninguna obra co-

micnzan sin (jue |jrimei'o liagan alli sacrificio. Y tienen oira cosa

horrible y abominable y digna de ser punida, que hasta hoy no

habiamos visto en ninguna pai'te, y es que todas las veces que

alguna cosa (juieren [Xîdir â sus idolos. para que mas aceptacion

tenga su peticion, toman muchas ninas y ninos y aun hombres y

mugeres de mayoredad, yen presencia de aqucllos idolos los abren

vivos por los pechos, y les sacan el corazon y las entranas, y que-

' Es decir miij- à la usanza de los moriscos.
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doles en sacrificio aquel hiimo, Esto habemos vist.o algunos de

nosotros, y los que lo lian visto dicen que es la mas terrible y mas

espanlosa cosa de ver ({uejamas haii visto. Ilacen esto estes iri-

diés tan rrecuentenieide y tan â menudo, que segun somos infor-

mados y en |)ai'te iiabemos visto por cxperiencia en lo poco que

ha que en esta tierra estâmes, nohay ano en que nomaten y sacri-

fiqucn cincuenta animas en cada mezquita, y esto se usa y tienen

por costumbre destle la isla de Cozumel hasta esta tierra adonde

estâmes poblados; y tengan VV. MM. por muy cierlo que, scgun

la cantidad de la tierra nos pareee ser grande, y las muchas mez-

quitas que tienen, no liay ano t[ue en lo que iiasta ahora henios dcs-

cubierto y visto, nomaten y sacriliqueii de esta manera trcsocua-

tro mil animas. Veau VV. UR. MM. si deben evitar tan grau mal y

dano, y cierlo Dios nuestro Senor sera servido si por mano de

VV. RR. AA. vslasgentesl'uesen inlroducidasy instruidasen nuestra

muy sauta Fé catélica, y commulada la devocion, le y csperanza que

en estos su idoles tienen, en la divina poleneia de Dios; porque

es cierto ([ue si cou lanla le y lervor y diligencia a Dios sirviesen,

elles harian muclios milagros. Es de créer que no sin causa Dios

nuestro Senor lia sido servido que se (lcscid)i'iesen estas partes en

nombre de VV. RR. AA. paraque tan grau iVuloy merccimiento de

Dios alcanzasen VV. MM. mandando intbrmar, y sieiido })or sus

manos traidas â la Fé estas gentes bârbaras (pie, segun loque de elles

hemos couocido, creemos (|ue habieiidolenguas y persoiuis (jue les

liiciesen entender la verdad de la Fé y el error en que estan, niu-

chos dellos y auii todos se apartariau muy lirevemenle de aquella

errénea scia que tienen, y vcndrian al verdadero conociuiiciito,

porque viven mas politica y razonablenicnte que ninguna de las

gentes que hasta hoy en estas partes se lian visto.

Querer dar a V. M. todas las })articularidades de esta tierra y

gente de cl la podria ser ([ue en algo se errase la relacion, porque

muchas de ellas no se lian visto mas de por informaciones de los

naturales de ella, y [)or esto no nos entremetemos â dar mas de

aquello que se tiene por muy cierto y verdadero, y VV. RR AA.

podrân mandar tomar de elle mas cumplida informacion, y tomada

que sea podran VV. MM., si fueren servidos, liacer por cosa ver-

ladera relacion à nuestro muy santo Padre para que en la conver-
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sion do esta ^cnlc se ponga diligencia y biiona ordeii, pnos que do

ollo so os|)era sacar tan gi-au iVulo, y tambion para que su Sanl.i-

dad liaiga * ))or biou y })erniila que les uialos y reboldes , siendo

primoro amonestados, puodan scr puiiidos y castigados como eiie-

migos de nuostra sauta Fé catélioii, y sera ocasion de castigo y

espauto a los que fucren rebeldes ou venir en eojiociuiieuto de la

verdad, y evitarân tan grandes inales y daùos eonioson los que en

servieio dol demouio bacon; porque auu alleude de lo que arriba

hemos becho rolaoion a VV. MM. de los ninos y lionibi-es y mu-

geres que nialan y olrecen en sus saci-ilioios, beuios sai)i(lo y sidu

informados de oierto (pie lodos sou sodoniitas y usau aquol abomi-

nable j)e('ado. En lodo supbcanios à W. MM. maudeu proveer eo-

mo vieren que mas convicno al servieio de Dios y de VV. RU. AA.,

y como los que en su servieio aqui estâmes, scamos lavorecidos y

aprovecbados.

Gon estes nuestros procuradores que ;i VV. AA. enviâmes, entre

otras cosas que en nuestra instruccion llevan es una, que de nues-

tra'parte supbqnen a VV. MM. que en ninguua manera den ni ba-

ganmerceden estas partes a Diego Velazquez, tenieute dealmiranle

en la isla Fernandina, de adelantamiento ni gobernacion perpétua

ni de otra manera, ni de cargos de justicia, y si alguna se tuviere

bêcha, la manden revocar, porcpie no convieue al servieio de su co-

rona rcal que eldicbo Diego Velazquez ni otra persoua alguna tenga

senorio ni merced otra alguna perpétua, ni de otra manera, salve

por cuanto f'uere la voiuulad de VV. MM. en esta tierra de VV. RR.

AA. porser, como es, â loqueahora alcanzamosy a lo (jue se espéra,

muy rica; y aun alleude de no convejiir al servieio de VV. MM. que el

diclio Diego Velazcpiez sea proveido de olicio alguno, esperamos,

si lo fuese, (jue los vasallos de VV. RR. AA. que en esta tierj-a hemos

comenzado a poblar y vivimos, sériâmes muy mal tratados por él,

porque creemos que lo que ahor-a se ha hecho en servieio de VV. M]M.

en les enviar este servieio de oro y plata y joyas que les enviâmes,

que en esta tierra hemos podido haber, no sera su voluntad que

ansi se hiciera, segun ha aparecido claramentc por cuatro criados

suyos que acâpas;irou, los cuales desque vieron la voluntad que

teniamos de lo enviar todo, como lo enviâmes à VV. RR. AA., pu-

' E<îti'i por hnva ô tcnga.
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blicaron y dijoron qiin t'nera mejor enviarlo ;i Die<î^o Velazqucz y

otras cosas(jue hablaroii perlui-bandoqueiioseJkwasoà VV. MM.; por

lonual los mandamosprendor, y quedaii prcsospara sehacer do olios

jiislicia, y dcsj)ucs de hccha, se luird relacion à VV. MM. de loque

en ello hiciéreinos. Y {)0i' lo que liemos visLo que el diclio Diego Ve-

lazquez ha licelio, y por la experiencia que de ello tcnemos, tene-

mos temor que si con cargo a esta tierra viniese, nos tralaria mal,

como lo ha licclio en la isia Fernandina el tiempo que ha tenido

cargo do la goberiiacion, uo haciondo justicia a nadie mas de por su

volunLad y contra (juion a él se antojaba por enojo y pasion, y no

por jiisticia ni razon, y de esta nianora ha destruido à muciios bue-

nos trayéjidolos a mucha pobreza, noies queriendo dar indios y

tomandoselos todos pai'a si
, y toniando él todo el oro que han co-

gido, sin les dar parte de ello, tcniendo como tiene com])ariias

desaforadas con todos los mas nmy à su proposito, y por el liccjio,

como sca gobcrnador y rojiartidor, con pensamiento y miedoque los

hadedostruir noosan hacer mas de lo ([ue él quiere; y de eslo no

tienen VV. MM. noticia, ni se les ha hecho jamas relacion de ello,

porque los procuradoros que à su corto han ido de la dicha isla son

hechos por su mano y sus ci'iados, y tienelos bien contcntos, dândo-

les indios a su voluntad, y los procnradorcs que van a él de las vil-

las por ncgociar lo ([ue toca a las conumidades cumple les hacer

lo que él (piioro, por(juc les dâ indios a su contcnto, y cuando los

taies procuradoros vuolven â sus villas y les mandan cuenla tlo lo

que han hoclio, dicon y respondcn ([uc no envien personas pobres,

porquo por un caci([ue (pic Diogo Volazqnoz les dâ haecn todo

lo que él quiere; y jjorque los regidores y alcaldes que tienen in-

dios no se los (|uite el diclio Diego Volazquez, no osan hablar ni rc-

prender â los [)rocnradoros que han hecho lo (pie no debian coni-

placiendo a Diego Veiaz({uoz, y j)ara esto y para otras cosas Ucnc

cl muy buonas mafias. Pordonde VV. AA. pueden ver que todas las

relaciones que la isla Fernandina por Diego Volazquez hizo, y las

morcedos ({ue para él pidon son por indios (jue da a los procurado-

ros, y no porquo las coinunidades son de ello contentas ni tal cosa

desean , antes quorrian que los taies procuradoros fuosen castiga-

dos. Y siondo a todos los vocinos y moradores do esta Vilia-Rica do

la Veracruz notorio lo suso diclio, se jnntaron con el procurador do

este concojo, y nos pidioron y roquirioron por su r(Y[ueriiniont/^
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firmado de sus nombres, qiio eu sn nombre de iodos, snphcâse-

mos à VV. ^IM. que no provc^yese de los diciios cargos ni de alguno

de elios al diclio Diego \Vlaz(juez, anLe le niandase loniar residcn-

eia, y le quilase cl cargo qi.e en la isla de la Feniandnia tienc,

pues que losusodirho, lomândole residcncia, scsabi-ia que es verdad

y muy iioLorio. Por lo cual a V. M, suplicamos nianden dar un j>es-

quisidor para que liaga la })esquisa de todo eslo de (|ue lieniosliccho

relacion â VV. IIR. AA., ansi para la isla de Cuba conio para olras

partes, porquc le entendemos probar cosas por donde VV. MM.

veau siesjusticia ni conciencia (\uv él tenga cargos Ueales en estas

parles ni en las otras donde a! présente réside.

Haunos ansi misino pedido el proeurador y vecinos y moradores

de esta villa en el dieho j)edimenlo que en su nombre supli(juemof;

àVV. MM. queproveany manden diu' sucédula y |)rovision real[)ara

Fernando Corlés, capitan yjusiicia mayorde VV. \{l\. AA., para que

él nos tenga en juslicia y gebi-i-naeion iiasta lanlo (]ne esta tierra

esté con(|uislada y paeilica, y [)or el tienqx) cpie nias â VV. MAf. le

pareciere y Cuere servido
,
por eonocer sei' tal jx'rsona que con-

viene |)ara ello. El cual jiedimento y recpierinrienlo envianios con

eslos nuestros proeuradores ;i V. M., y buniildemente sLq)licamos

a VV. \\\{. AA. (pieansi en esloeomoen todas las oli-as mercedes que

en nombre de este eoneejo y villa les rnei'en sn|)lieadas por parte

de los dichos ))rocuradores nos las liagan y nianden concéder, y

que nos lengan por sus muy leaies vasallos, como loliemos sido y

seremos siempre.

Y el oro y plala y joyas y rodelasy ropa(pieâ VV. \\\\. AA. envia-

mos con los proeuradores, demas del ([uinto que a V. M. perlencce

de que su ca|)itan Fei'nando (a)rlés y este concejo les liacen servi-

cio, va en esta meinoria lii-iiiada de los dichos proeuradores como

por elia VV. RU. AA. podrân ver. De la Rica-Villa de la Vera-Cruz

â diez de julio de lol9.

El oro y joyas y piedras y plumas que se han habido en estas

partes nuevaniente descubiertas des|)ues que estâmes en cllas,

que vos Alonso Fei'nandez Portocarrero y Francisco de Montejo

(}ue vais por proeuradores de esta Rica-Villa de la Vera Cruz â los



- 29 -

muy altos y cxccloiilisinios Principes y miiy ealôlicos y muy
grandes licyes y Scnures la Revna Dona Joaiia y Don Carlos su

hijo, nucslros sonores, llevais, son las siguientes'.

Primeramente : una rueda de oro grande con una iigura de

monstruo en ella, y labi-ada toda de fbllajes, la cnal peso très mil

ocho cientos pesos de oro: y en esta rueda, por([ue era la mejor

pieza que acâ se ha liabido y de niejoi' oro, se ioniô el quinto

para sus Altezas que l'ué dos mil castellanos que \c perleneciaii

de su quinto y dereclio real, segun la eapitulaeion que trajo cl

capitan gênerai Fernando Cortés de los ])a(lres gerônimos que re-

siden en la Isla Espanolayen las otras, y los mil ochocienlos pesos

restantes a todo lo dénias que tiene â eunq)lin]ieiit() de los mil y
doscientos pesos el Coneejo de esla villa haee servicio de ello â

S. A. con todo lo demas que a(pii en esta niemoria va, que era

y pertenecia â los de esta diclia villa.

Item : dos collarctes de oro y j)edreria, que el uno de ellos

tiene ocho liilos, y en ellos doscientas y treinla y dos piedras

coloradas. y eiento y sesenta y très verdes; y cuelgan ])or el dicho

collar por Ja orladura de él veinle siete easeabeles de oro, y en

medio de ellos hay cuatro figuras de piedras grandes engastadas

en oro, y de cada una de las dos en medio cuelgan j)iujantes -

sencillos, y de las de los cabos cada cuatro piujantes doblados. Y
el otro collar tiene cuatro hilos que tienen eiento y dos ])iedras

coloradas, y eiento y setenla .y dos piedras, que parecen en la

color verdes, y â la redonda de las diclias piedras hay veinte y

sels easeabeles de oro, y en el dicho collaj- diez piedras grandes

engastadas en oro de que cuelgan eiento y cuarenta y dos pin-

jantes de oro.

Item : cuatro pares de ampiras, ' las dos ))ares de hoja de oro

delgado con una guarnicion de cuero de venado amarillo, y las

otras dos de hoja de plata delgada con una guarnicion de cuero

de venado blanco, y las restantes de plumajes de diverses colores

' Esta relaoion do, los prosonics y jovas eiiviadas al cniiiciador por C.oilc-s sp ha coteja-

do con la que ol cioiiista Don Juan l{allli^ta Miino/ liallô en el Areliivo de Indias, en un
libre insliUilado Maiiual dcl Tcsoreru de lu casa de CotUratacioii de las Indias.

- J'odo adorno peiidienle, del lai. pendcre.

' l'alabra de origen descunocido y L'uya signilicacion ignoramos; qniza deblô (|ecir

antiparas que vionen il ser delantales pequenos.
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y muy bien obradas, de cada una de las cuales cuelgan diez \

seis cascabeles de oro, y todas guarnccidas de cuero de veiiado

Colorado.

Item mas : cien pesos de oro por fundir para que sus AUezas

vean como se cojc acâ oro de minas.

Item : mas en una caja una picza grande de plumajcs cnforrada

en cuero que en las colores parece martas, atadas y puestas

en la dicha picza, y en el medio una paLena grande de oro que

peso sesenta pesos de oro, y una pieza de pedreria azurun poco

colorada, y al cabo de la pieza otro plumaje de colores que cuelga

de ella.

Item : un moscador * de plumajes de colores con treinta y siete

verguitas cubiertas de oro.

Item : mas una pieza grande de plumajes de colores que se

ponen en la cabeza, en que liay â la rcdonda de ella sesenta y

ocho piezas pequefias de oro, que sera cada una como mcdio

cuarto, y debajo de ellas veinte torrecillas de oro.

Item : una ristra de pedreria azul con una ligura de monstruo

en el medio de ella, y cnforrada en un cuero que parece en las

colores martas con un plumaje pequeno, el cual y el de que se

hace mencion arriba son de esta dicha ristra.

Item : cuatro liarpones de plumajes con sus puntas de piedra

atadas con un hilo de oro, y un cetro de pedreria con dos anillos

de oro, y lo demas plumaje.

Item : un brazalete de pedreria, y mas una pieza de plumaje

negra y de otras colores, pequena.

Item : un par de zapatones de cuero de colores que parecen

martas, y las suelas blancas cosidas con hilos de oro.

Mas un espejo puesto en una pieza de pedreria azul y colorada

con un plumaje pegado y dos tiras de cuero Colorado pegados, y

otro cuero que parece de aquellas martas.

Item : très plumajes de colores que son de una cabeza grande

de oro que paresce de caiman.

Item : unas antiparas de pedreria azul enlbrradas en un cuero,

que las colores parecian martas; en cada una de ellas quince cas-

cabeles de oro.

' Especio (If abanico para espantar raoscas.
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Item : un nianipolo de cuero de lobo cou cuatro tiras de ciiero

que parescc de inartas.

Mas unas barbas puestas en unas plumas de colores, y las di-

chas barbas son biancas que paresccn de cabellos.

Item : dos plumajes de colores (|ue son para dos capacetes de

pcqrcria de que abajo se dira.

Mas otros dos plumajes de colores que son para dos piezas de oro

()ue se poncn en la cabeza hechas â manera de caracoles grandes.

Mas dos pâjaros de pluma verde con sus pies y pico y ojos de

oro, que se ponen en la una pieza de las de oro que parescen

caracoles.

Mas dos guariques * grandes de pedreria azul que son para

poner en la cabeza del caiman grande.

En otra caja cuadrada una cabeza de caïman grande de oro,

que es la que arriba se dice para poner las dichas piezas.

Mas un capacete de pedreria azul con veinte cascabeles de oro

que le cuelgan a la redonda, con dos cuentas que estân encima de

cada cascabel, y dos guari(iues de palo con sus cliapas de oro.

Mas una pâjara de plumas verdes, y los pies pico y ojos de

oro.

Item: otro capacete de piedra azul con veinte y cinco cascabeles

de oro, y dos cuentas de oro encima de cada cascabel que le cuel-

gan a la redonda con unas guai'i(|ues de palo coji cliapas de oro,

y un pâjaro de plumaje verde con los pies y pico y ojos de oro.

Item : en una liaba de cana dos piezas grandes de oro que se

ponen en la cabeza, tjue son liechas â manera de caracol de oro,

con sus guariques de palo y cliapas de oro, y nias dos pâjaros de

j)lumaje verde con sus pies, pico y ojos de oro.

Mas diez y sois rodelas de j)edreria con sus plumajes de colores

que cuelgan de la redonda de ellas, y una tabla anclia esquinada

de pedreria con sus plumajes de colores, y en medio de la diclia

tabla de la dicha pedreria una cruz de rueda, la cual esta tbrrada

en cuei'o que tiene los colores como martas. Otrosi : un cetro de

pedreria colorada hecho à manera de culebra con su cabeza y los

dientes y ojos que parecen de iiacar, y el puno guarnccido con

Guarique parece voz arébiga de wark
,
qiio signilica labor de hojus.
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cuero de animal pintade, y debajo dcl diclio puno cuelgan seis

plumajcs pcqucnos.

iLem : mas un moscador de plumas piiesto en iina cana guarne-

cida en un cuero de animal pintado heclio â manera de veleta, y
cncima iiene una copa de plumajes, y en lin todo tiene muchas

plumas verdes lardas.

Item : dos aves hechas de hilo y de plumajes, y tienen los ca-

nones de las alas y colas y las unas de los pics y los ojos y los

cabos de los picos, de oro, puestas en sendas canas cubiertas de

oro, y abajo unas pellas de plumajes, una blanca y otra amarilla,

con cierta argenteria de oro entre las plumas, y de cada una de

ellas cuclgan sicte ramales de pluma.

Item : euatro pies hechos â manera de lizas puestas en sendas

canas cubiertas de oro, y tienen las colas y las agallas y los ojos

y bocas de oro; abajo en las colas unes plumajes de plumas verdes,

y tienen lidcia las bocas las dichas lizas sendas capas tle plumajes

de colores, y en algunas de las plumas blancas esta cierta argen-

teria de oi'o y debajo cuelgan de cada una seis ramales de plumajes

de colores.

Item : una vergueta de cobre forrada en un cuero en que esta

puesta una pieza de oro â manera de j)lumajes, que encima y

abajo tiene ciertos colores.

Item : mas cinco moscadores de plumaje de colores, y los eua-

tro de ellos tienen à diez canoncitos cubiertos de cuero, y cl uno

tiene trece.

Item : euatro harpones de pedernal blanco puestos en euatro

varas de plumajes.

Ileni ; una rodela grande de plumajes guarnecida del cnvés

de un cuero de animal pintado, y en cl campo de la dicha rodela,

en el niedio, una cliapa de oro cou una ligura de las (jue los indios

hacen, con euatro otras médias chapas en la orla, que todas ellas

juntas liacen una cruz.

Item : mas una pieza de plumajes de diverses colores hechos â

manera de média casulla aforrada en cuero de animal pintado,

que los senores de estas pailes (pie liasla aliora hemos visto se

poneii colgada del pescuezo, y en el peclio tieiuui trece piezas.

Item : una pieza de plumajes de colores (jue los senores de esta

tierra se suelen poner en las cabezas, y de ella cuelgan dos orejas



do pedroria con dos cascabeles y dos cucntas de oro, y cncima un

plumajc de plumas verdes, aiiciio, y debajo cuelgaii unos cabellos

blancos.

Otrosi : ciiatro cabezas de animales; las dos parescen de lobo y

las otras dos de tigres con unos cueros pintades, y de elle les

cuelgan cascabeles de métal.

Item : dos cueros de animales pintados aforrados en unas man-

tas de aJgodon, y parescen los cueros de gato cerval.

ltei;n : un cuero bermejo y pardillo de otro animal, y otros dos

cueros que parecen de venado.

Item • cuatro cueros de venados pequenos de que acà hacen

los guantes pequenos adobados.

Mas dos libros de los que acâ tienen los indios.

Mas média docena de moscadores de plumajes de colores.

Mas una poma de plumas de colores con cierta argenteria en

ella.

Otrosi : una rueda de plata grande que pesé cuarenta y ocho

marcos de plata : y mas en unos brazaletes y en unas liojas batidas,

un marco y cinco onzas y cuatro adarmes de plata. Y una rodela

grande y otra pequena de plata que pesaroji cuatro marcos y dos

onzas, y otras dos rodelas que parecen de plata que pesaron

seis marcos y dos ônzas. Y otra rodela que paresce ansi mis-

mo de plata, que peso un marco y siete onzas, cjue son por todo

sesenta y dos marcos de plata.

ROPA DE ALGODON.

Item : mas dos piezas grandes de algodon tejidas de labores de

blanco y negro, muy ricas.

Item : dos piezas tejidas de plumas y otra pieza tejida de varios

colores : otra pieza tejida de labores, Colorado, negro y blanco, y

por cl envés no parescen las labores.

Item : otra pieza tejida de labores, y en medio unas ruedas

negras de pluma.

Item : dos mantas blancas en unos plumajes tejidos.

Otra manta con unas presecillas de colores pegadas.

Un sayo de hombre de la tieii'a.

Una pieza blanca con una rueda grande de plumas blancas en

niedio.

3
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Dos piczas de guascasa pardilla cou unas rucdas de pluma, y

otras dos de guascasa leonada,

Seis piezas de pintura de pinccl : otra pieza colorada con imas

riiedas, y otras dos piczas azulcs de pintura de i)incel, y dos eamisas

do mugei'.

Once almaizares.

Item : seis rodelas que tienen cada una chapa de oro que toma

loda la rodela, y média mitra de oro.

Las cualcs cosas 6 cada una de cllas, segunquepor cstos capitu-

les van declaradas y asentadas, nos Alonso Fernandez Puert^)-

Carrero y Francisco de Montejo, procuradbres suso dichos, es vei

-

dad que las recibimos y nos fucron entregadas para llevar â SS.

AA. de vos Fernando Certes, justicia raayor por SS. AA. en

estas partes, y de vos Alonso de Avila y Alonso de Grade, teso-

rero y veedor de SS. AA. Y por que es verdad lo firmamos

(le nuestros nombres. Fecho â seis dias dejuliode 1519 anos —
Puertocarrero Francisco de Montejo.

Las cosas de suso nombradas en el diclio mémorial con la carta

y relacion de suso diclia que el Concejo de la Veracruz envié \

recibié el rey D. Carlos, nuestro senor, como de suso se dijo, en

Valladolid en la semana santa, en principios del mes de abril del

ano del senor de 1520 aiios.

' En lugar de los dos parrafos antécédentes que no se hallau en el nianiisorito del

Mnnual del Tesorcro de la casa de la Contratacion de Sevilia, hay el que signe :

« Todas las cuales dichas cosas, asi como vinieron, enviamos d S. M. con Domingo de

Ochandiano i)0r virLud de una carta que sobre elio S. 31. mand6 escribir, fecha en

Molins del Rey â cinco de diciembre de mil y (luinientos y dicz y nueve. El dicho Do-

mingo trajo cédnla de S. M. por la cual le mandô cntrcgar las cosas suso dichas â

Luis Vcrct, guarda-joyas de SS. MM., y caria de pago del dicho Luis Veret de como

las recibio, ([ue esta en podor del dicho tesorero. »

D. Juan Bautisld Muilos anade : « Consta del mismo Vihro (Manml del Tesorero) que

en cumplimiento de la dicha cédula fucron vestidos ricamente los cuatro indios, dos de

cUos caciques, y dos indios Iraidos por Montejo y Puertocarrero, y enviados à S. M. a

Tordesillas donde estaba S. M. Salieron de Scvilla en 7 de febrero de 1520, y en ida,

estada y vuella, que fué en 22 de marzo, se gaslaron cuarenta y cinco dias. Uno

de los indios no fué â la Côrte, porque enl'ermô en Côrdoba y se volviô à Sevilia.

Venidos de la Côrte muriô uno. Pcrmaneciéron los cinco eu Sevilia muy bien asistidos

hasla 27 de marzo de 1521, dia on que [)arlieron en la nao de Ambrosio Sanchez eii-

(lerezados â Diego Velazquez eu Cuba, pai'a que de ellos hicicse lo que fuese servicio

de S. M. »
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Cdilu (lu'l Miguel de l'asraraonie, oidor de la isla Eb|jafiolu, al Eni[)eiadoi' sobie lus>

Pasamonle competencias de Diego Velazquez y Hernando Cortés. Santo Domingo,

15 de enero de 1520.

S, C. G. H. M. Despues que a V. A. cscribi, haciendo relaciou de

las cosas destas partes toeantes â su real servicio, lo que ha su-

cedido es que el adelaiitado Diego Velazquez me "ha cscrito que

))or el mes de agoslo pasado aporto à la isla Fernandina uua de

las caravelas que fueroo en el armada que envié à las tierras nue-

vas que habia descubierto. de que envié por capitan à Hernando

Cortés, y que la diclia caravela tome agua y mantenimientos en

la punta de la dicha isla, en una estancia de uno que venia en ella

que se dice Montejo, y metié dentro un hombre espanol que ténia

â cargo la dicha estancia é hacienda
; y dice que le mostraron

g^and cuantidad de oro, y despues que le echaron é volvieron à

tierra , dicen que se hicieron à la vêla y tomaron su derrota por

la parte del norte la via de Espafia* é de Inglatcrra.

' De una inlbrmaeion de testigos que sobre estos sucesos mandô hacer en Cuba Diego

Velczquez, résulta que Francisco de Monttyo, vecino de San Cristobal de la Habana, y

Alonso Hernandez Puertocarrero, llevando jior piloto â Alaminos, tocaron en efecto en

la [lunta de la Habana; y puerto del Marien oon un navio lieno de oro, d 23 de agoslo,

y se dierou à la vêla très dias despues, habfendose antes proveido de viveres en una es-

tancia que alli ténia Montejo. Dejaron una carta para el mayordomo de Velazquez, en

que le decian como el mismo Montejo iba û Santiago â dar cuenta al adelantado de
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Viciido csLo cl dicho adelaïUado

,
parécicndolc (iiic cra miicho

dcservicio de V. M., diz qiie acordo do cnviar à Pamlilo de

Narvacz â las diclias Lierras imcvas , dondc esta Cortcs , cou docc

6 ([uincc iiaviosy mas de quinientos hombres. Lucgo que aqiii se

supo esta nueva por carias dcl adelantado y de otras personas,

nos juntamos en la consulta y despues de liaber platicado muclio

sobrello, parecio que convenia mucho al servicio de V. M.,porquc

no se siguiesen algunos danos y inconvenientes entre la gente que

esta con Cortés y la que se aparejarâ para ir con Narvacz, que

debiamos de enviar luego alla una persona cuerda y que llevase

podcres desta Audiencia Real para escusar que entrellos no ho-

biese alguna rotura, y para esto fué elcgido el licenciado Ayllon \

que es persona de muclia habilidad y zeloso del servicio de V. M.,

el cual fué despachado çon muclia brevedad, porque pudiese Uegar

a la isla Fernandina antes que Narvaez partiese con la dielia ar-

mada para donde esta Cortés; y si por caso cuando llegare â la

isla Fernandina fuese partido, ha de pasar a las dichas lierras

nuevas donde esta Cortés, porque entre él y Narvaez no se liaga

algun desconcierto, sino que se conformen en todo lo que convicne

f|ue se liaga, para que V. A. sea servido y se pueblen aqucllas

partes, y el nombre de Nuestro Senor sea cnsalzado
;
porque si

entrellos hobiese algun rompimiento, lo que a Bios no plcga,

todo lo que cl adelantado ha descubicrto y comenzado a poblar

se perdcria, de que nuestro Senor y V. M. serian muy descrvidos.

Y porque cslo ha puesto en mucha turbacion tan bucna obra

como el adelantado tiene comenzada, séria justo que si el dicho

Cortés ha hecho lo que no debe, le mande V. M. casligar, porque

sea exemplo para otros
;
porque ({uedando los yerros sin punicion

es dar occasion para que los hombres se alrevan à hacerlos
; y en

estas partes conviene que se haga mucho mas que en otras, por-

que estan tan apartadas como cstan de los otros reinos y seîlorios

de V. M.

haber hallado Cortés la mas rica lierra dcl mundo ; aunque â otros de su parcialidad

les dijeron en secreto que se iban à Castilla

.

Lo del navio cargado de oro nadie lo \iô ; todos oyeron maravillas de la riqueza

que llcvaba, y el criado de Monlcjo declarô haber visto lantas joyas y oro junlo cuantas

jumas liabia visto, y haber oido à su amo contar prodigios de lo deseubierto.

' Lucas Vazqucz de Ayllon, como se verâ masadelanto.
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Nuestro Senor la vida y muy alto y real cstado de V. C. M. guarde

y acrecientc de otros muclios grandes reinos. De Sanlo Domingo

de la isla Espafiola a quincc de enero de quinicntos veinte. De

Vuestra Sacra Cesârea y Catolica Real Majestad Immiiimo ^

siervo, que sus reaies pies y manos besa-PasamouLe^

1 Forma de superlative, que ya hoy n» estci eu uso; es como si dijera « humilisimo »

.

- Este Pasamonte, cuyo nombre fué Miguel, era ci la sazon oidor cl mas autiguo de

la Audiencia de la isla Espaôola de Santo Domingo
, y como tal liacla las vezes de pré-

sidente. En 1517 era ya tesorero real; fué uno de los que pasaron al descubrimiento

del nuevo mundo con Cristobal Colon. Su carta se halla original en el Archivo deindias;

copiôla para su coleccion don Juan Bautista Munoz, tomo LXXVI, fol. 183.





III.

Relacioli (|iic liizo el licenciado Lucas Vazqiiez de Aylloii, de sus diligoiicias para

cslorbar t'I roni|jimiciiio entre Cortés y Narvacz. 30 de agosto de 1520.

Yo el licenciado Ayllon ' llegué a la isla Feriiandiiia , al puerto

(le Santiago délia, donde snpc que el dicho Diego Velazqucz cou

la mayor parte de la gente de la isla habia partido para cl puerto

de la Trinidad, y que con tiempos contrarios que por la mar le liizo

no habia aportado alli lû liasta entonces se sabia donde. Seguî

por la dicha costa la via del ponienie y llegué al puerto de la Tri-

nidad, donde supe que en el puerto de la Xagua, qpe es catorce

léguas adelante , estaba Pamfilo de Narvaez , capitan de Diego Ve-

lazquez, con la mayor parte de los navios é gente aderezando para

se ir a juntar con la otra parte del armada, que estaba en el puerto

de Guaniguanico con el dicho Diego Velazquez, que supo que ha-

bia alli aportado.

En la villa de la Trinidad yo, el dicho licenciado Ayllon, rccibi

informacion de testigos por la cual constô que en la dicha armada

que contra Ilernando Certes se enviaba , iba la mayor parte de la

gente espanola de la dicha isla Fernandina, })or manera que que-

daban muy pocos espaholes, y los que quedaban eran hombres do-

' El mismo citado en la caria de Pasaiiionte. El original de su relaclon estd en el

archivo de Indias; liay copia en la col. Munoz, tomo LXXVI, loi. 185.
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licntcs, y ([iio^la diclia isla qucdaba a pcligro de la poblacioii é

de 110 baslar pai'a liaccr servir los iiidios ni para les esLorbar si

se quisiesen allerar; de lo ciial babia va iiiuchas muestras; y que

asi mismo se llevaban en la dicha armatla mucha cantidad de los

iiidios de la dicha isla, los mas domésticos y mejores délia en

dafio de la isla é rentas reaies de V. M. é haciendas de los veci-

iios, porque cou los indios de esta cahdad que asi se llevaban se

atraen muchos de los otros al servicio, y otras cosas y particu-

laridades cerca de lo suso dicho que constaron por la dicha infor-

macion.

Hecho esto parti yo, el dicho licenciado, al puerto deXagua, do

halle al dicho Pamfilo de Narvaez é gente, c mandele so graves

penas que no se partiese fuera de la dicha isla cl ni la gente que

alli estaba, ni ninguna parte délia; antes tomase su derrota dere-

chamente para el puerto del Guaniguanico, donde el diclio Diego

Velazquez estaba, é yo iba, por que platicando con él se le diria y

mandaria lo que habia de haccr la dicha arniatla. Y de alli me parti

para el dicho puerto del Guaniguanico , donde asi mismo fué el

dicho Pamfilo de Narvaez, y halle al dicho adelantado, al cual

despues de habcr le dicho como yo iba en nombre desta Audiencia

Real y de le haber notificado los poderes que llevaba, le hablé di-

ciéndole lo mucho que V. M. séria deservido si contra el dicho

Ilernando Certes inviase, y el grande escandalo y altcracion y

dano que deilo se siguiria
; y defendile so graves penas que no lo

hiciese sino que esperase lo que V. C. M. mandaria proveer en el

négocie, pues de todo le estaba hecha relacion ; y mandé asi mismo

que antes que la dicha armada partiese para ninguna parte, que-

dase en la dicha isla Feriiandina la gente que era necesaria ,
por-

que qucdaba muy poca, é los indios délia muy alterados, c se

temia que se alzarian é no querrian servir 6 harian otro yerro

mayor, porque dello habia habido muchas muestras. Demas de

lo cual porque ine parecio que en desliacer la dicha armada de

todo punto no era servicio de V. M. pues con la gente que quedase

proveida la isla él podria descubrir muclia tierra, pues estaban à la

mitad delcaminocon estar en el cabode la isla Fernandina, y ténia

los navios y mantcnimientos prestes, y no era razon que el dicho

Diego Velazquez perdiese lo mucho que habia gastado on ella,

pues se podia aprovechar, y yo le di parecer por escrilu au le el
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(.liclio secretario conio me parccia que cumpliendo con la poblaeion

(le la diclia isla Fernandina, c no yeiulo conlra el dicho ïleruaiKJo

CorLcs y gente que con él cstaba
,
que podia encaminar la dicha

armada en mucho servicio de V. M. y pro suyo, sin que perdiese

nada de lo gastado, ante le aprovecliase : del cual diclio parecer

con la présente se envia cl traslado ;i V. M.

Pareciole al dicho Diego Velazqucz muy bien lo que le dije, y

respondiome que lo queria asi hacer. Otro dia siguiente, segund

yo fui informado, ciertas personas de pro y de consejo que alli

tiene, le alteraron con decirle que era mengua suya quel Abdiencia

Real enviase d le mandar lo quel hacia, é que no ténia poder esta

Abdiencia para me liaber enviado
, y que era perjuicio suyo

,
por

lo cual el dicho Diego Velazquez me hizo ciertos requerimientos é

alegaciones declinando jurisdicion del Abdiencia, é justificandose

que no iba ni inviaba contra Gortés, y sin embargo de los cuales

de parte de la dicha Abdjencia le mandé lo mandado, segund que

totio pasô an tel dicho secretario. Y por no dar ocasion a que se

estorbase la principal negociacion a que iba , temporizc con el dicho

Diego Velazquez, ponîéndole delante el servicio de V. M., y otras

cosas que me pareciô. A causa de lo cual el dicho adelantado hobo

j>or bien de se quedar en la dicha isla Fernandina, é asi mismo

que se quedasen muchos vecinos é otras gentes de trabajo, y quedô

de provcer como no fuesen los indios de la isla. Y acordo de enviar

la dicha armada, y con ella por capitan al dicho Pamhlo de Nar-

vaez, a que pacificamente requiriese sin saltar la gente en tierra al

dicho Hernando Certes, y a la gente que con él estaba con los

poderesy mercedcs que de V. M. tieno de gobcrnador é capitan de

la dicha tierra, é que si le recibiese poblase alli, 6 de no, se pasase

a poblar adelante, y que enviase ciertos navios de los que llevaba à

descubrir.

Todo lo cual se asentode esta manera y lo dio por iustruccion en

mi presencia dicho Pamhlo Narvaez. Y porque me parecio que

yendo la dicha armada con tanta gente é de laman era que iba, se

podian ofrecer cosas y casos conel dicho Certes, pordonde hobie-

sen de pelear los unes con los otros, aunque llevasen [)ropôsito de

guardar la dicha mstruccion, pareciome que pues yo principal-

mente habia ido a estorbar que no hobiese debates y escândalos,

que debia seguii' un camino liasta los dejar pacilicos, pues va lo
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que tocaba à la dicha isla Fernandina, que era quedar en cUa

gente que bastase para evitar que los iiidios no se alterascn é

serviesen, quedaba ya proveido, é asi lo puse por obra.

Partio la dicha armada desde cl dicho puerLo del Guaniguanico

al princi[)io del mes de marzo; t'ueron en ella mas de seiscientos

espanoles en diez é seis navios pequenos y grandes que en ella

iban. Y no embargante quel diclio Diego Velazqucz (juedô comigo

que no irian los indios de la dicha isla Fernandina, segund di-

cho es , é provcyô a los sacar tic los navios que esLaban en otro

puerlo, Lodavia sin que yo lo supiese, llevaron hasLa mil indios

(|ue, demas de la falta que en aquelia isla han hecho y haran por

la cantidad é mas por la calidad, en acjuellas tierras han hecho

mucho dano, porque han pcgado las viruelas à los indios délias.

Junto con la dicha armada me parti para las dichas tierras nue-

vas, y tocamos en la isla de Gozumel, por recoger ciertos espa-

noles que en ella estaban de los de la dicha armada, que habia

dejado un navio délia que aporté a la dicha isla, habiéndosc des-

partido del armada al tiempo que venian al puerto de la Trini-

dad. Y en aqueha isla habia muy poquitos indios naturales,

porque la mayor parte se habian muerto de viruelas que los indios

de la dicha isla Fernandina, que con los espanoles fueron, les ha-

bian pegado.

De alli seguimos el viaje por toda la costa tie la isla de Yuca-

lan, de la banda del norte, hasta llegar al fin de la dicha isla, que

es muy junta con la otra tierra que Uaman de Ulûa , (jue â lo que

se crée é alla se pudo comprender es tierra firme, y junta con la

que Juan DiazdcSolis y YicentoYanez descubrieron. Fuimos à un

rio grande, que se dice el de Grijalba, por tomar agua é algunos

bastimentos que comenzaban à faltar â la dicha armada. Y como

los indios de la tierra; que segun despues supimos, estaban escar-

mentados de cierto dano ématanza quellernando Certes é la geiUo'

([uecon cl ibaen elles hicieron , viesen tantas vêlas Junlas, desam-

|)araron una muy grand poblacion que en el dicho rio estaba una

légua de la mar, é huyeron. Salté la gente en tierra, é fueron al

dicho pueblo, donde no hallaron sino un indio muy viejo c muy do-

liente, é procurose de haber alguii indio para enviar â asegurar

a los que se habian absentado, édecirles que se volviesen a sus buliios

dandoles â entender lo que à este propésito convenia. Tomaronse
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<los iiidios é con ellos se les inviô a deeir â los otros. Vinieron al-

giinos dellos, é por uiia lengua que alli iba se les dijo é diô a

onteiider como uo era la intencioii de la génie que alli iba de les

hacer dano, y con esto se aseguraron alguna cosa, y Irajeron

maiz é aves é très niugcrcs en présente que dieron â diclio capi-

tan. Dentle a. cuatro (lias que salimos deste rio, con un tiempo

que liizo de travesia, todos los navios corrieron tormenta, é se

perdieron seis dellos, en los cuales se ahogaron cincuenta hom-

bres , é los demas escapamos con liarto riesgo
; y con la diclia

tormenta nos despartimos, y cada uno siguio el viaje de Ulûa

,

donde llegamos câsi Lodos en un tiempo y surgimos en la diclia

tierra en un puerto que los espanoles Uaman San Juan de Ulùa,

que es el puerto donde llernando Certes desembai'cé con la gente

al tiempo que fué à aquellas partes.

Y estando en el diclio puerto el navio en (jue yo iba é otros de

la dicha armada, esperando que los otros se recogiesen, la noche

que alli llegamos, al alba vino uno de los espanoles de la compa-

nia de Certes en una canoa, que es de una pieza como barca en

que los indios navegaban en estas partes, é antes que llegase al

bordo del navio en que yo estaba pidiô que se le dièse seguro é yo

se lo di. Entré en el navio y dijonie como llernando Certes estaba

con la gente la tierra dentro scsenta léguas de alli en una pobla-

cion que se llamaba Tenestatan \ é los espanoles le habian puesto

Venecia la Rica, que es l'undada en una laguna 6 mar mueria de

grandeza de veinte léguas, 6 que la dicha poblacion tiene treinta

[mil] casas de cal y canto con sus terres é muy grandes é fuertes

de edificio, c calles é plazas fundadas en el agua, a la cual pobla-

cion entran desde la tierra por très calzadas de muclia grandeza,

é que â partes de las dichas calzadas liay puentes levatlizos , é que

por la una de las calzadas viene al diclio pueblo agua dulce por

canos, no cmbargante que tienen agua con que se sostienen den-

tro de un algibe muy grande de cal y canto, y que en la diclia

laguna hay muy grandes poblaciones de casas de matlera cubier-

tas de paja, todas fundadas sobre cl agua, de las cuales se sirven

en la dicha poblacion principal con canoas que andan por la dicha

laguna. E que el diclio Hernando Certes ténia en su poder dete-

' Tenuxtilan, ô Tenuxtitlan, que asi se llamaba Mejico antiguamente.
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nicio â manora de preso, aunque con buen trataiiiicnto, d un ca-

cique, el mas principal de todas aquellas provincias, à quien todos

los caciques ë indios de aquellas partes obedecian
, y que con

este sojuzga muy grand parte de tierra é se hace é cumple por los

indios todo lo que el dielio Cortcs les manda, é que deste cacique

ha habido mucha canlidad de oro (no se pudo sabor con certi-

dumbre lo que sera), é (|ue apartado el quinto de V. A. de lo de-

mas, de consenlimento de la gente, tomo para siotro quinto, é lo

otro partie entre los cspanoles que con él cstaban, no por partes

iguales salvo àcada uno la parte que à él le parecio, porque todos

le dieron poder para que lo dividiese como a él bien visto fuese
;

y que el diclio oro que estaba en piezas labradas lo liabia heclio

fundir, é que asimismo ténia muchasjoyas de piedras que dicen

ser de valor, 6 ropa de algodon de tliversas maneras labradas, é

plumajcs de mas pcrfeccion que hasta agora se haya visto. É asi-

mismo que tiene cantidad de plata, é que los indios de la diclia

poblacion le labran todas las piezas de jarros y tazas é platos de

la hecliura y manera (jue se las piden; é que liabia ahorcado cier-

tos caciques porque liabian sido en la muerte de un espanol é

tenian concertado de le matar â él; é que tcuia pcnsamiento de

no obedecer a Diego Velazquez ni a la gente que alli enviase, sino

espcrar a lo que V. M. nîandase proveer, é que temiéndose del

diclio Diego Velazquez el diclio Ilernando Gortés liabia mandado ù

datio a entender â los intlios que si espafioles alli lueseii ([ue era

por les liacerdaùo, que en ninguna manera les acogesen en la

tierra.

Sabido csto liize que el diclio espaùol saliesc en tierra y les di-

jese a los indios que no se alterasen, que toda era gente enviada

por V. A., c que todos cran unos, asi los que alli cstaban como

los que al présente iban; el cual asi lo liizo, é trujo al navio siele

6 oclio de los indios que me liablasen, los cuales yo aseguré loine-

jor que pude. Asimismo me dijo el diclio espanol que en la dicha

tierra liabia muv grandes poblaciones é edificios de cal y canto,

donde liabia grandisimo numéro de indios, é que segurameiite

podia andar un solo espanol por toda la tierra siii (|ue de los in-

dios recibiese daiio.

Despues de locual el dia siguieiite vino el diclio capital! Narvaez

con los otros iiavios, é surto en ol diclio puerLo le envié con el se-



crctario de la Abdiencia al diclio cspanol, para quudcl sciiitbrma-

sc, cl cual le dctuvo en su navio, y otro dia se viiio al iiavio de

V. A. 61 é los otros capitanes de la dicha armada con él a me decir

{|ue pues Cortcs estaba la tierra dentro, y porque los navios no

iban bien acondicionados que pensaba saltar con toda la gente en

tielTa a poblar en aquella provincia. Yo le dijc que no lo podia

hacer atento loqueyo liabia mandado en la isla Fernandina à Diego

Velazquez é a cl é â toda la otra gente, c lo que por instruccion el

dicho Diego Velazquez le habia dado; ni conveni'a que lo hicicse

pues aquel espanol decia que Cortcs estaba de intencion de lo no

acoger, é que séria alterar los indios que estaban soscgados, y dar

ocasion â que entre la una gente é la otra hobiese debates é dife-

rcncias, é los indios se dividiesen, demas que en el dicho puerto

no habia tierra en que se pudiesen sostener ni mantener, porque

ya los bastimentos le faltaban, é que se debia ir â uno de los

asientos que en la costa habiamos visto que tenian muy bucna

disposicion , é aquel espanol decia que eran muy abastados de

mantenimientos, é que alli poblaria en tanto que V. M. mandaba

proveer, sin embargo de locual de hecho el dicho capitan saltô en

tierra con toda la gente, é desembarcaron los caballos que llevaba,

é mantlo a los indios que le vinieron â ver que le trujesen mante-

nimientos, c hizo alcaldes ordijiarios a Francisco Vcrdugo, cufiado

del dicho Diego Velazquez, casatlo con una hermana suya, é a un

Juan Juste, su criado é mayordomo, é regidores a Diego Velazquez

é Domingo Velazquez, sus sobrinos, é â Gonzalo Martin de Salva-

tierra, é Juan de Gamarra, 6 senalo el dicho puerto para hacer en

él poblacion. E envié à un clcrigo é otras dos personas doce léguas

de alli a un asiento donde estaban cincuenta de los espanolcs de la

compania de Certes â les notificar los poderes de Diego Velazquez;

los cuales espanolcs tomaron al dicho clérigo é dos hombres c los

llevaron al dicho Certes sin curar de dar respuesta ninguna, c de-

jaron despoblado el dicho pueblo. E asimismo escribié â un Juan

Velazquez, cunado suyo, que habia ido con Certes, que estaba

hâcia la parte de las Minas con doscientos espanolcs de la com-

pania del dicho Certes, que se viniese para él, é el dicho Juan Ve-

lazquez sin le dar respuesta con la carta é gente se fué do el dicho

Cortés estaba.

Yo â la sazon estaba muy enlermo; pero visto esta dcterminacion
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élos danos que se ix)djans(jguir, pojvjUi' yaâlosiiidiosseles comen-

zaba a entender como la uiia gcnte de la otra era difcrciite, é como

el dicho Pamlilo de Narvaez los atrai'a à que le siguieseii a él é no

al dicho Cortés, sali en tierra é hablé al dicho capitaii, diciéiidole

el grand ycrro que hacia, é las razoïies que me pareciô que con-

yenian para lo atraer a que no errase ni dièse ocasion que Her-

nando Certes é los que con él estaban se alterasen, é no le pude

liaccr venir en lo que convenia, que era irse de alli é quitarse de

debate con Cortés, antes insistia en estar en Ha dicha tierra quel

dicho Ilernando Cortés ténia, porque aquello le pareciô que hacia

mucho en el derecho del dicho adelaiitado Diego Velazquez.

Y puesto que notoriamente me convidaba é convido que accedia,

é que erraba el dicho capitan en poblar en el dicho puerto é ha-

cer las otras cosas por los termines que lo hacia, para se lo man-

dar porabto\ y que en todo tiempo pareciese por escrito- la justi-

licacion de lo que se provcyese é mandase, comencé à recibir

inlbrmacion an tel dicho secretario, é recibi su dicho de aquel es-

panol de lacompania de Cortés, de que en arriba hago relacion, el

ti'as lado del cual, porque a caso cstaba en mi podej^ de letra del

dicho secretario é lirniado del dicho tesorero (jue me lo habia

(lado para cojitinuar la informacioji, se envia con la présente

a V. M.

Y porque vi quel dicho capitan se alteraba de ver que recibia

inibimacion , mandé al dicho secretario que hiciese un manda-

mien to en el cual relatadas las cabsas^ que para ello habia, le

mandaba so graves penas se lu ose a poblar con la dicha gente a

otra j)arte, c que lo hiciese con brevedad porque los espanoles

comenzaban â entrar por la tierra adentro, é se desmandaban , é to-

maban â los indios los mantenimientos é otras cosas que tenian,

é que no fuese ni enviase gente contra Cortés, é si enviase pacifi-

camente à le notificar las provisiones, me lo hiciese saber para que

juntameiite yo enviase persona (jue le notificase las provisiones

del Abdiencia, é hacer los mandes que conviniesen al dicho Cortés

é gente que con él estaba para que por su parte no viniesc en

rompimiento.

1 Lo mismo que auto.

^ llausas.
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El inismo (lia, ya al sol puesLo, acabado de liaccr el diciio maii-

damicnio, ailles que se le notificase viiiieroii â uiia tieiida mia do

yo posaba los diclios alcaldes é regidores que el diciio Pamfilo de

Narvaez habia liecho, cou su escribaoo, a me pedir que les mos-

trase los poderes que ténia de la dicha Abdiencia, é yo mande al

(licho secretario que sentase su requerimiento, é de palabra les dije

que ellos bien sabian los i)oderes que de la dicha Abdiencia Ue-

vaba, los cuales habia mostrado en la isla Fernandina al adelan-

tado é al dicho capilan Narvaez, por viriud de los cuales les habia

liecho los mandos é olras cosas que ellos habiaii vislo, é que de-

mas les eran notorios; pero que a mayor abundamiento se los mos-

liaria, é que queria responder à su requerimiento. E asi les dije

cual era mi respuesta. Los cuales luego se l'ueron, é, segund

despues suj^e, hicieron pregonar que no me hobiesc ninguno por

juez, ni me acudiese ni diesc favor; é incontinenti tornaron a la

dicha mi iienda con alguaciles é con génie armada con ellos a me
decir que me embarcase é do no con mano armada é con dicha

gente que consigo trajeron meterme en el navio que habia ido.

Yo mandé al alguacil mayor que llevaba que los prcndiese, é asi

del que mas cercano halle diciendole que fuese preso, é en nombre

de V. M. é de la real justicia é Abdiencia pedi favor a la gente

mas cercana, é ninguno me acudio [)orque llevaron para lo hacer

las personas mas acebtas para su proposito, y portjue el dicho

capitan para los indignai- claba a entender a toda la gente ([ue yo

ostorbaba que no fuesen aprovechados en defender que no fuesen

â do cstaba cl dicho Certes, ni entrasen por aquella tierra; por

maiiera que tué tbrzado de me entrar en el dicho navio. Todo lo

cual desde el principio que me requirieron que les mostrase el

poder, hasta que me embarcaron, paso en espacio de média hora.

Y cuando me hobieron embarcado en el navio de V. A. en que yo

iba, quitaron al maestre del dicho navio é a los marineros dél, 6

|)usieron de su mano à otro maestre é pilote é marineros é otra

gente por guarda, para que no me dejasen saltar en tierra ni co-

municar con ninguna persona. \' lo niismo hicieron al secretario

de la dicha Abdiencia (|ue conmigo llevaba, ({ue lo prendieron

é embarcaron en otro navio de los de su armada, porque yo no

pudiese hacer antél iiingund abto ni mando, y en otro navio pu-

sieioii al alguacil mayor, à cada uiio con guardas é â recabdo. Y
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puosto que yo envié â que viniesc un escribano a la nao cou pro-

pôsito de les hacer algund mando, é tomar por testimonio lo que

conviniese, so color que era para otorgar escripturas mias propias,

porque para lo demas no daban lugar, no lo quisieron consentir

antes de bordo del navio quitaron a Hcrnando Alonso de Villa-

nueva, escribano de V. A. que para ello liabia venido.

Alli me tuvieron en el dicho puerto de Ulùa ciertos dias embar-

cado, hasta que acordaron de me enviar en la nao de V, A. à la

diclia isla Fernandina a Diego Velazquez, y para ello tomaron ju-

raniento a la gente de la mar que no fuesen a otra parte. Y de la

misma manera enviaron al dicho secretario é alguacil mayor

con otra nao del armada, y en el camino la una de las naos se

})arti6 delà otra, é a cabo de muchos dias de navegacion aporto el

navio en que yovenia a la parte del norte de la diclia Fernandina

en una isleta pequena, que llaman isla de Lobos, que es sesenta

léguas adelante de donde el dicho Diego Velazquez quedaba. Dende

mande al maestre é marineros ({ue sin embargo del juramento que

se les habia tomado que seguiesen la via desta isla para podei-lo

hacer saber â esta Abdiencia Real, c que sehiciesedello relacion à

V. M., porque yendo en Cuba hobiera muchos estorbos é dila-

ciones, c se tuvieran formas como S. A. no fuera informado tle

la desobeden cia é fuerza (|ue a esta Abchencia Real se habia

hecho. Y navegando para esta isla , tocamos en un puerto de la

dicha isla Fernandina, donde se salieron en ticrra un Juan Velaz-

quez, cuîlado del dicho Diego Velazquez, y el pilote é otros que

alli habian puesto por guardias.

Dende el dicho puerto escribi al tUcho Diego Velazquez hacien-

dole saber el insulte que alli habia pasado, y el mal camino quel

capitan é gente quel enviô llevaban para que en tanto que V. M.

lo mandaba proveer é castigar, él proveyese de manera que aquel-

las partes no se asolasen é destruyesen. Segui mi viaje para esla

isla donde llegué al cabo délia, en un puerto que se dice San

Nicolas, con harto trabajo é peligro dende a 1res meses y medio que

parti del dicho puerto de Ulùa, a causa de muy malos tiempos é

del navio en que venia, que se anegaba y estaba muy mal acon-

dicionado. Luego que llcguc a esta isla salté en tierra y a pie me

vine hasta hallar poblado, y habrà très dias que llegué a esta ciu-
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ilad (le SauLo-Domingo donde en esta su Real Abdiciicia' lie heclio

esla iiiisma rc^lacioi) (|ue a V. A. se envia.

' Esta relacion se halla uiiida â iina carta de los oidores de Santo Domingo al Emi)e-

rador, su feclia â 30 de agosto de 1520 y firmada por cl lie. Villalobos, — Blalienzo, —
l'igueroa, — l'asamonte, — Alonso Davila, — Amples y cl mismo Ayllon (Lucas Vaz-

(]uezde), que cia uno de los oidores. Empiczan diciendo como ocho moscs anles habian

cn\iado ci su companero Ayllon para estorbar la pasada de Narvaez coiitia Cortés, y cl

alzamiento de Cuba, si quedaba desamparada de espaûolos. One uo envian los autos

de lo que pasô, porque auii no son venidos el secrelario y alguacil que con éi l'ueron.

Cfincluyen manifestando sus temores de que se suscilen escândalos en la tierra nueva-

niente descubierta, y la necesidad de enviar alli persona de autoridad que contenga a

los desobedienles, é inipida cnahiuier desacato contra la Real Audiencia. « Aqui (anade)

son gcntc muy osada y bullfciosa, y V. M. debc proveer con tal rigar ([uc enliendan lia

de ser muy lemida y obedecida su Real Audiencia.»





IV.

Seguiida eaila-ielacion de Hernan CorLés al Etii(iera(.lur ; l'ctha lu Scgura de la Sierra

â iJO de ot'liibre de 15i20.

Muy aUo y potlcroso, y inuy caLôliro Principe, iiivicLisiuu)

Emperador y Sefior iiueslro : En nua Jiao {|U(> de esta Nueva-

Espana de V. S. M. despaclié a IG de julio del ano de 1510,

envié à V. A. muy lari^a y ()arliculai' rclacion de las cosas

liasla aquclla sazon, despuésqueyo aellavine, en ella siicedidas. La
cual relacioii Uevaron Alonso llernandez Puertocarrero y Francisco

de Montejo, procuradores de la Rica-Villa de la Veracruz, que yo

en nombre de V. A. fnndé. Y despnés acâ, j)or jio liaber oportii-

nidad, asi por falla de navi'os y eslar yo ocnpado en la con(piislay

paciiicacion desla tierra, conio por no liaber sabido de la diclia

Jiao y procuradores, no lie lornado a relatar a V. M. lo (pic

despnés se ha heclio; de que Dios sabe la pena que lie Lenido

Porque lie deseado que V. A. supiese las cosas desta tierra; (jue

son tantas y talcs, que, conio ya en la otra rclacion escril)M
,

se pnede intitular de nuevo emperador délia, y con titulo y
no menos mérito (pie el de Alemana

, que por la gracia de

Dios V. S. M. jiosee. E porque querer de lodas las cosas des-

Dc este y de olros pasajes en que Corb's alude à uiia carta-relapion aiUerior se

deduce (|ue era disUiita en su contexto de la enviada por los regidores y jusUcias do !a

\ill:!-Uicade la Veracruz, segun ya advertimos en la Introduccion.



las pai-tes y iiuevos rciiios de V. A. dccir todas las parlicida-

ridadcs, y cosas (|lil' cii cllas liay y decir se debiaii . scria

casi proccdei- â inliiiilo, si de todo a V. A. do diere laji Jar^M

cuenla couio debo, a V. S. M. siiplico me mande perdoiiar; por-

(pie ni mi Jiabilidad, ni la ()[)oi'lunidad del tiempo en que â la

sazon me hallo, para ello me ayudan. Mas cun todo , me eslbr-

zaré â decir â V. A. lo menos mal (jiic yo pudiere la verdad, y

jo que al présente es necesario que V. M. sepa. E asimismo

suplico a V. A. me mande perdonar si todo lo neeesario no con-

tare el euândo y côino muy cierto, y si no acertare algunos nom-

bres, asi de ciudades y villas, eomo de senon'os délias, que â

V. M. Iian olrecido su servieio y dâdose por sus subditos y va-

sallos. Por([ue en cierto inlbrtunio ai^ora imevamente acaecido,

de que adelante en el proceso â Y. A. tiaré entera cuenta, se me

perdieron lodas las cscrituras y autos que con los naturales destas

tierras yo lie liecho, y otras muclias cosas.

En la otra relacion, muy excelentisimo Principe, dije â V. M.

las ciudades y villas que hasta entonces â su real servieio se

liabian (jfrecido, y yo â cl ténia sujetas y conquistadas. Y dije

asnnesmo (pie ténia noticia de un gran sefior que se llamaba

Muteczuma, que los naturales desta tierra me habian dicho que

en ella habia, (pie estaba, segun ellos senalaban las jornadas,

hasta noventa ô cien léguas de la costa y puerto donde yo desem-

oar<[ué. Y ({ue conliando en la grandeza de Bios, y con esfuerzo

del real nombre de V. A., pensaba irle â ver do ([uiera (jue estu-

vicse; y aun me acuerdo (jue me olrecf, en cuanto â la demanda

(leste senor, â nmcho mas de lo â mi j)osible, porque certitiqué

â V. A. (pie lo lial)ria preso (» muerlo 6 sùbdilo^ a la corona

real de V. M. Con esic pr()|)(')si((» y demanda me parti de la

ciudad de Genq)oar-, que yo intitulé Sevilla , a 16 de agosto,

con ([uince de caballo y trescientos peones lo mejor aderezados de

guerra que yo pude y el tiempo dio à ello lugar
; y dejé en la villa

1 Lo inismo que « siijoliiilo m.

^ Cempoal conserva lioy su nombre; dista do Veracruz cuatro léguas; y sus ruinas dan

A enlendor la giandcza de la ciudad
;
pero es dislinlo de olro Zempoal en el arzobispado

de !\léjico, (luc dista desLe doce léguas. Asi lo déclara el arzobis[.o Lorenzana en su nota

â este pasaje, y como nadie liasta ahora ha pueslo en duda sus vaslos conocimientos on

las anliguedades mejicanas, hcmos conservado sus anolaciones. |)iincipalnicnle las refe-

renlos â la lopogralia.



de la Veracruz cieiilo y cincuenta hombros cou dozc o eaba
,

haciencio una forlaleza, que va tengo easi acabada, y dcjé toda

a({uella provincia de Gempoal y loda la sierra comarcana ' a la

dicha villa, ([iie scrân liasta cincueiila Diil li()iid)i'es de giiorm y

eincueiiLa villas y IbrLalezas, inuy seguros y pacilicos, y por cierlos

y lealcs vasallos de V. M., como liasLa aj^ora lo ban cslado /
y esldn

;
porque elles eran subditos de a(|iiel sefior Miitec-

ziima, y segun fui iiiformado, lo erau j)oi' l'uerza y de poeo lienipo

acâ; y como por mf tuvieroii noticia de V. A. y de su muy l'eal y

gi'an poder, dijeron que querian ser vasallos de V. M. y mis ami-

gos, y que me rogabaii que los defendiese de aquel grau seùor

(|ue los ténia por fuerza y tirania-, y ([ue les tomaba sus hijos

para los matar y sacrificar n sus l'dolos, y me dijeron o(ras muchas

(piejasdél; é cou esto ban estado y estân muy cierLos y leales en

cl servicio de V. A. é creo lo estarân siempre por ser libres de la

lirania de aquel ^, y por{[uc de mf han sitio siempre bien tratados

y favorecidos. E para mas seguridad de los (pie en la villa ((ueda-

ban,traie conmigo algunas personas principales dellos, con alguna

génie, que no poeo provechosos nie fueron en mi camino. Y por-

que, como ya creo, en la |)rimer relacion esei'ibi â V. M. (pie â al-

gunos de los (pie en mi compani'a pasaron
, que eran criados y

amigos de Diego Velazquez^, les liabia pesado de lo que yo en

servicio de V. A. Iiacia, é aun algunos dellos se me quisieron alzar

y l'rseme de la lierra, en especial cuaLro espa noies, que se decian

Juan Escudero y Diego Cermeno, pilote, y Gonzalo de Ungri'a, asi-

mismo pilote, y Alonso Pefiate"'; los cuales, segun lo que conte-

saron espontâncamente, tenian determinado de tomar un bergan-

tin que estaba en el puerto con cierlo pan y (ocinos, y matar al

maestre dél, y irsc a la isla Fernandina" â liacer saber â Diego

' Es parte de la Sierra Madré, donde esldn los totonacos.

-' Alites de subir â la sierra camino de la Hiiasleca se ve una zanja muy prol'uiida, que

los habitantes de Cempoal hicieron para defenderse de los mejicanos.

^ Con los tributos los ténia tiranizados, y asombra ver lo que pagaban.

" Este Diego Velazqu(v. es el mismo que, segun las historias de Solis, Torquemuda \ Hfr-

ivra, hizo tanta contradiccion â Cort(îs, y piiso en duda el cn'dito y lidelidad dcste, c'i-

viando al rey sinieslros informes desd(! la isla de Cuba, donde estaba de gobernador
_\

de que fué conquistador ; era natural de Cuéllnr y antes eriado de don Bartolomr Oilon.

' En el eod. de \'ioua « l'eriate ».

* A la isla de Cuba la llamaron rernandina por el rey don Fernando el Cutrtlien, _\ â

la de Santo Domingo, Isabela, por la Heina Caloliea.



Vclazquez côuio yo enviaba la nao que â V. A. envié, y lo que en

elia iba, y cl cauiino que la dicha nao habia de llcvar, paia (]iie

el dicho Diego Velazquez pusiesc navîos en guarda jjara que la

tomasen, conio después que lo supo lo puso porobra; que, segun

he sido inforniado, envio Iras la dicha nao una caravela, y sino

fuera pasada', la tomara. E asimisnio contesaroii que otras per-

soiias teiiian la niisma voluntad de avisar al dicho Diego Velaz-

quez. E vistas las confesioncs destos deliucuentes, los casligué

conlbruie a jii^^licia y â lo (jue seguu el liempo me pareciô que

habia necesidad, y al servicio de V. A. conqjlia. Y ponjue denu'is;

de los que, ])0i' ser criados y amigos de Diego Velazquez, lenian

voluntad de salir de la lierra, habia olros que, por verla Lan

grande y de lania gente, y tal, y ver los pocos espaholes (pie éra-

mos, estaban del misnio proposito; crcyendo que si alli las navi'os

dejase, se me alzarian con ellos, y ycndose iodos los (pie desla

v(^luntad estaban, yo (piedaria casi solo, por donde se eslorbara el

gran servicio que â Dios y â V. A. en eshi lieiTa se ha heclio;

luvc manera como, so color que los dichos navîos no estaban

para navegar, los cché a la costa
;
por donde todos perdieron la

csperanza de salir de la tierra, y yo hice mi camino mas seguro,

y sin sospccha ([ue vuellas las espaldas no habia de ftil tanne la

gente ([ue yo en la villa hal)îa de dejar.

Ocho (') (liez (lias después de haber dado con los navi'os en la

costa, y siendo ya salido de la Veracruz hasta la ciudad de Gcm-

poal, ({ue esta â (nî'itro léguas délia, para de alli seguir mi camino,

iue hicieron sabc» de la dicha villa cômo por la costa délia anda-

l)an cuatro naviV s, y que el capilan que yo alli dt^jaba habia salido

â ellos con una barca, y les habian dicho ([ue cran de Francisco

de Garay, teniente y gobernador en la isia de Jamaica, y que ve-

nian â deseubrir. Y que dicho capilan les habia dicho cc'imo yo en

noml)re de V. A. ténia poblada esta tierra y hecho una villa alli n una

l(^gua de donde los dichos navios andaban
; y (pie alli podian ir ('on

ellos y me farian saber de su venida; é si alguna necesidad tra-

jesen, se podrian reparar délia, y (pie el dicho capitan los guiaiia

(Mui la bai'ca al puerto; el cual les senak'» donde era; y que ellos

le habian respondido que ya habian visto el jMierto, ponpie pnsa-

' Eslo es, sino liubioia pasarlo cl canal do Raliama.



ron por froiite dël, y que asî lo Ihrian como 6\ se ]o dcfia. E que

se lial)ia vuelto con la diciia barca, y les iiavîos ne le liabjai] sc-

giiido ni veiiido al puerie, y que lodavia andahau per la cosla, y

(|iie ue sabia (\u6 era su prep('>sil(), pues no li!d)ian veju'do ai

puerto. Visio lo ([tie el dielio ca|)iLau me lizo sabcr, â la liora me
j^arLî pai'a la diclia villa, doiidc su])e que les diclios navios csiaban

surtos très léguas la Costa abajo y ([ue niiiguno no habia sallado

en tierra. E de alli me fui por la cosla cou alguna ^enle para ha-

ber lengua, y ya que casi llegaba ;i una légua dellos, encondr

1res liombres de les diclios navios, (>nlre los cuales v(»nia une (|ue

decia scr escribano, y los dos traia, segun me dijo, para (pie fue-

sen testigos de cierta notificacioii, (jue djz (pie el capilan le liai)ia

mandado que me hiciese de su jmrle un re(pierimiejilo (pie alli

îraia; en el cual se (.'onienia que me liacia saber cémo él liabia

descubierto aquella tierra y qucria poblar en ella; por tanto, que

me requcria (pie parliese con cl los lérmiiios, por(pie su asicnto

(piei'ia liacer cinco léguas la cosLa abajo desjuu's de pasado Nau-

lecal', (pic es una ciudad que es docc léguas de la diclia villa ({ue

agora se llania Almeri'a. A los cuales yo dije que viniese su capi-

lan y que se luese con los navios al puerto de la Veracruz, qu'

alli nos hablai'iamos y sabria de ([uà manera venia. E si sus navM s

y gente trajesen alguna necesidad, les socori-eria con lo que yo

pudicse. E que pues (M decia venir en servicio de V. S. M.,

que yo no deseaba olra cosa sino que se me ofrecicse en que

sirviese a V. A., y que en le ayudar crcia que lo liacia. Y
cllos me respondieron que en niiiguna manera el capitau ni olru

gente verian à tierra ni adonde yo estuviese. E crcyendo que de-

bian de haber hecho algun dano en la tierra, pues se recelaban

de venir anlc mi', ya que era noche me puse muy secretamenlc

junio â la costa de la mar, l'rontc^ro de donde los diclios navios

estaban surtos, y alli estuve eiicubierto fasta otro dia casi à me-

diodi'a, crcyendo que el capitan (') pilote saltarian en tierra, para

saber dellos lo que habian hecho ô por que partc^ liabian andado,

y si algun dafio (mi la tierra liubiesen IkvIio, enviarsel(3s :'i

V. S. M., y janias salieron ellos ni olra persona; 6 visto que

no salian, fice quitar los vestidos a aquellos que venian ;i ta-

' l'iiodo ser ol puohio do la diticesi do Piiebla que hoy so llama Nauthla.
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eerme el roqueriiniciiLoy (|iic' se lus visliesen otros espafiolcs de los

de mi comj)aniîi, los cuales fice ir â la playa y que llamasen ù los

de los navios; é visto. por ellos, saliô à lierra iiiia barca con fasta

diez 6 docc liomhres con ballestas y escopetas, y los espaiiolcs que

llamabaii de la tierra se aparlaron de la playa <i unas matas que

estaban cerca, como que se iban a la sombra délias. E asi salta-

ron cuatro, los dos ballesleros y los dos escopeteros; los cuales.

como estaban C(M'ca(los de la geiile (pie yo leuia en la [)laya pues-

la, IViei'oji Lomados. Y el une» dellos ei-a maesLi'e de la uiia iiao, el

cual ])iiso l'uego a una escopela, y matara a aquel capitan cpie yo

Leiiia eu la Veracruz, sino que quiso nuestro Senor que la mecha

110 diô l'uego. E los que quedaron en la barca se hicieron â la mar,

y ailles que llegasen a los navios ya iban a la vêla, sin aguai'dai-

ni ([uerer que dellos se supiese cosa al^una. K de los que conmigo

quedaron me informé como liabian llegado a un rio' (|ue esta

treinla léguas de la costa abajo después de pasar Almen'a, y (jue

alli liabian liabido buen acogimienU) de los naturales, y ([ue por

rescate les liabian dado de comer, é que habian visto algun oro

que traian los indios, aunque poco. E que habian rcscatado l'asta

Ires mil casLellanos de oro. E (|ue no habian sallado en tierra, mas

de (pie habian visto ciertos pueblos en la ribera del rio tan (MM'ca,

que de los navios los podian bien ver. E que no habia ediiicios de

])i(Nlra, sino que todas las casas eran de paja, excepte que los

suel(js délias lenian algo altos y heclios â mano. Lo cual todo des-

pués supe mas por entero de aquel gran senor Muteczuma y de

ciertas lenguas de aquella tierra (|ue él ténia consigo; a los cua-

les, y â un indio que en los diclios navios traian del dicho rio,

(jue tambien yo les tome, envié con otros mensajeros del dicho

Muteczuma para que hablasen al senor de aquel rio, que se dice

Pânuco, para ie atraer al servicio de V. S. M. Y él me

envio c(»n ellos uiia persona princij)al, y aun, segun decian

,

senor de un pueblo; el cual me dié de su parte cierta ropa y pie-

dras y plumajes, é me dijo que él y toda su tieira eran muy con-

tentes de ser vasalh^s de Y. M. y mis auiigos. E yo les df otras

cosas de las de Espana; con (|ue tué muy contente, y tanto

,

que cuaiido ell(^s vieron otros navios del dicho Francisco de

' Es l'I rio Pûmico «Ici arzobis])adu de Méjico, sCKiiii lo que nias abajo liico.
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Garay (de quicu acielante â Y. A. Taré rclacion), me envié (i declr

el diclio Pânuco como los dichos navi'os eslaban en otro rio lejos

do alK hasta cinco o seis jornadas ^ E que les hiciese saber si eran

de m\ naLuraleza los que en elles venian, porquc les darian lo que

hobiesen menester; é que les liabian llevado ciertas mujeres y

gallinas y otras cosas de corner.

Yo fui, nmy poderoso Senor, [nn- la Liei-ra y senorio de Cem-

poal très jornadas, donde de todos los naturales fuî niuy bien re-

cibido y liospedado. Y a la cuarLa Jornada entré en inia j)rovincia

que se llania Siencliinialen-, en que liay en ella una villa muy

f'uerte y puesta en recio lugai-, porque esta en una ladera de una

sierra muy agra, y para la entrada no liay sino un paso de esca-

lera, (jue es imposible pasar sino génie de pie, y aun cou farta di-

licultad si los naturales quieren defender el paso; y en lo llano

liay muclias aldeas y alquerias de â quinientos y ;i trecientos y â

docientos veeinos labratlores, que serân |)or todos hasta cinco 6

seis mil liombres de guerra; y esto es del senorio de aquel Mutec-

zuma. E aqui' me recibieron muy bien y me dieron muy cumpli-

damenle los bastimeutos necesarios para mi camino, é me dijeron

que bien sabian que yo il)a â ver a Muteczuma, su senor, y que

l'uese cierto que él era mi amigo, y les habia enviado â mandar

((ue en todo caso me iiciesen muy bueii aeogimiento, porque en

ello le servirian. E yo les satisfiee â su buen comedimiento, di-

eiendo ([ue V. M. lenia noticia dél, y me habia mandado

que le viese, y (pie yo no iba â mas de verle ; é asi pasé un

puerto que esta al lui desta provincia, al que pusimos nombre el

puerto del Nombre de Dios'\ por ser el primero que en estas

tierras habi'amos pasado. El cual es tan agro y alto, que no lo

liay en Espana otro lan dilicultoso de j)asar. El cual pasé segura-

mente y sin contradiccion alguna; y â la bajada del dicho puerlo

estai! otras alqueri'as de uiia villa y fortaleza que se dice Ceyco-

' Puede ser cl rio (|U() en Ira en la hahîa dol Nuevo Saiitander.

- Sioiichimaleii de los otoiiacos, que fïieron los que lodieroii à Cortésba^aje, ciiaiido iba

aconipanado de los principales de Cempoal, â saber Mamexi, Teiicb y Tamalli. Su ruta la

dirijiô por Xalapa, auiKpie eu un dia no es regular pudiese Uegar alli, por liaber quiiiee

léguas desde Cempoal a Xala|)a : desde Xalapa pasé A Texuthia; después de liaber pasado

idgmnos |)uertos tué â Xocolhla, sujeto al rey de Méjico.

Hoy se Uama Paso del Obispo.
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nacan', que asimi^^nio ora del dirlio Muleczuma; que no menos

(|U0 lie los tie Sieiichimalen fuimos bien recibidos, y nos dijeron

de la voluntad de Muteczuma lo que los oiros nos habian diclio. K

yo asimesmo los salisfice.

Desde aqui anduve très jornadas de despoblado y Lierra inliabi-

ta])le îi causa de su esterilidad y falta de agua y niuy gt'an frial-

dad que en ella liay; donde Dios sabe cuânlo Irahajo la génie

padecio de sed y hambre, en especial de un lurljion de piedra y

agua (jue Jtos loni(') eu el diclio despoblado, de que pensé que pe-

reciei'a inuclia génie de i'rio. E asi niurieron cierLos iiulios de la

isia Fei'iiandinji, que il)an mal arropados. E â cabo deslas lre>

joiMiadas pasamos otro puerto-, aunque no Lan agro conio el pri-

niero, y cji io alto dél eslaba una torre pequena, casi conio humi-

lladero, donde tenian cierLos itloles, y al derredor de la (orre mas

de mil carreladas de lena cortada muy compuesLa, a cuyo respelo

\v pusimos nombre el puerto de la Lefia; y a la abajada del diclio

|)uer((), entre unas sierj'as muy agras, esta uu vall(> muy poblado

tie gente, que, segun parecié, debia ser geute pobre
; y des[)ués de

liaber andado dos léguas por la pol)lacion sin saber délia, llegué a

uu asiento algo mas llano, donde })areci(') estar el senor de a([uel

valle, (pie lenia las mayores y mas bien labradas casas que liasln

entouces en esta tierra Imbiamos vislo, porifue eran todas de can-

Icria lal)i'adas y muy nuevas, é liabia en ellas muclias y muy

grandes y liermosas salas, y muchos aposenlos muy bien obrados;

y esie valle y poblacion se llama Caltanmi. Del senor y gente fui

muy bien recibido y aposentado. E desjmés de haberle hablado d»;

parte de V. M,, y le liaber dicbo la causa de mi venida en

estas partes, le [)reganLé si cl era vnsallo de Muteczuma ('» si

era de otra parcialidad alguna. El cual , admirado de lo (|ue le

preguntaba, nie respondiô diciendo <pie (piiéii no era vasallode

Muteczuma? Queriendo decir que alli era senor del mundo. Yo le

lorné a acfui a replicar y decir el grau poder y sefiorio de V. M.,

y (pie olros iiuiy muclios y muy niiiyores senores <|ue no Mn-

Iccznma ei'an vasallos de V. A., y ann (jue no lo Icnian on pi^-

(piefi;! merced, y ([ue asî lo liabia de ser Muteczuma y todos los

' CovcoceiiiiPaii, linv Islinac.ui de los Roycs.

- Este silio ron fiiiidamciilo so ronjoUira >cv ol (jiic lioy liamaii Sii^rra (loi ARiia, pasado

el Colre de Perote.
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iialiiralcs (lestas (iorras, y quo asi le rcqiieria a él que lo {'uc-^^o,

\)()\\\[w siéndolo séria muy hoiiratio y lavorerido, y por el eonlra-

liu, 110 qucriendo obedecer, séria puuido. E para que Luviese por

l)ieii de le maudar recihir â su real servicio
,
que le i'(»^al)a

(|(io me dièse algun oro que yo enviase a V. ^I. Y él me

respoudio que oro que él lo teiiia, ])cro ([iie uo me lo (piei'ia dar si

Muleczuma no lo mandase, y que mandandolo él, (|ue cl oro y su

persona y cuanto tuviesc daria. Por no escandalizai'le ni dar algun

(lesman a mi proposiio y eamino, disimulé cou é! lo mejor que

pude, y le dije que muy presto le enviaria a maiidar MntAM'zuma

(pie dièse e! oro y lo demas que tuviese.

A(pn' me vinieron a ver olros dos sonores (|ue en a(piel valle le-

nian su lierra; el uno euairo léguas el valle ahajo, y el otro dos

ieguas arril)a ; y me dieron ciertos collai'ejos de oro de pooo peso

y valor, y siotc^ ù oclio esclavas. Y dejândolos asi' muy eontentos,

me parti, después de liaber eslado alli cuatro 6 cinco dias, y me
|)asé al asiento del otro seiior, que esta las dos léguas que dije el

valle arriba, (pie si>. diee Iztaemastitxin^ E\ senoriodeste serân 1res

6 cuatro léguas de poblacion . sin salir casa de casa, })or lo llaiio

del valle, ribera de un rio pcfpieno (pie va por él
; y en un ccrro

nniy alto esta la casa del sefior , con la iiK^jor forlalcza que

liny en la mitad de Espana, y mejor cercada de muro y barba-

cana y cavas; y en lo alto deste cerro ternâ una poblacion de

liasla cinco 6 seis mil vecinos, de muy buenas casas, y gente algo

mas rica que no la del valh; abajo. Et aqiii asimismo lui muy bien

recibido, y tambicn me dijo este sefior que era vasalto de Mulec-

zuma; é csluve en este asienlo très dias, asi ])()v me l'cparar de

los trabajos (jne en el despoblado la gente pasô, como [lor esperar

cuatro mensajeros de los naturales de Gempoal (jue venian (^oii-

migo, que yo desde Caltanmi liabia enviado A una provincia muy
grande que se llama Tascalteca '^, que me dijeron (pie eslaba nuiy

cerca de alli, coino de verdad pareci('), y me babian diclio que los

naturales desta provincia cran sus amigos dellos y muy capitales

enemigos de Mute(3zuma
, y que me querian C(mr(Hlerar con ellos,

porque eran mucliosy muy fuerte gente, y que confinaba su lierra

Iloy se llama IxtaramaxIiUaii.

TlascRhi sf> llama hov.
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por toclas partes ron la del diclio Miitoczuma, y quv Icnian eoii (-l

muy continuas giierras, y ({lie creia se holgarlan conmigoy me f'a-

voreccrian si el diclio MiiteczLima se quisiese poncr en algo con-

niigo. Los ciiales diclios mensajeros, eu lodo cl tienipo que yo

cstuvc en el diclio valle, que fueron j)or Lodos oclio dias, no vinic-

ron; y yo pi-egunté â aquellos mensajeros principales de Cenipoal

que iban conmigo, que como no venian los diclios mensajeros. 1'

me dijeron que debia de ser lejos, y que no podian venir tan aina.

E yo, viendo que se dilataba su venida, y que aquellos principales

de Cempoal me certilicaban tanto la amistad y seguridad de los

desla provincia, me parti para alla. E â la salida del dicho valle

l'allé una gran cerca de piedra seca, tan alla como estado y medi(»,

(|ue atravesaba todo el valle de la una sierra ;i la oli'a, y tan ancha

como vciule pies, y |)oi' loda ella un ])etril de pie y medio de

auclio, ])ara pelear desde encinia, y no mas de una entrada Lan

ancha como diez pasos, y en esta entrada doblada la una cerca

'^obi-e la otra â manei'a de rebellin , tan estrecho como cuarenta

})asos, de manera que la entrada fuese â vueltas, y no â dereclias.

preguntada la causa de aquclla cerca, me dijeron que la teuian

porque cran l'ronteros de aquella provincia de Tascalteca, (|ue cran

enemigos de Muteczuma y (enia siempre guerra con ellos. Los na-

turales desie valle me rogaron que, pues iba â ver a Muteczuina

,

su senor, que no pasase por la tieri'a destos sus enemigos, porcpie

por Ventura serian inalos y me farian algun dano; que ellos me
llevarian siempre por tierra del dicho Muteczuma, sin salir délia,

y que en ella séria siemj)re bien recibido. Y los de Cempoal me
decian que no lo hiciese , sino ([ue fuese por alli; que lo que

a((uellos me decian era jwr me aparlar de la amislad de aquella

provincia, y que cran inalos y traidores todos los de MuLeczuma,

y (jue me llevarian â ineter donde no pudiese salir. Y porque yo

de los de Cempoal ténia mas conccpto que de los otros, toiné su

consejo, que fué de seguir el camino de Tascalteca, Uevando mi

geiite al niejor recaudo que yo podia. E yo con hasta seis de ca-

ballo iba adelantc bien média légua y mas, no con pensamienio de

lo (\uv después se me olVeciô; |)ero por descidjrii' la tierra, para que

si algo liubiese, yo lo supiese, y liiviese lugar de concerlai' y aper

cibir la gente,

\ después de haber andado cuatro léguas, encumbrando un
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ceiTo, (lus cic caballo que ibaii delante du mi vicrou ciurlos iiulios

cou sus j)lumajes que acostuuibrau traer eu la gucrras, y con sus

espadas y rodelas; los cuales iudios, como vierou los de caballo,

couieuzarou a liuir. E â la sazou llegaba yo, y lice que los llauiaseu

y que viniesen y uo liobieseu miedo; y fui mas hàcia donde esta-

bau, que serian f'asla quince iudios; y ellos se juntarou y couieu-

zaron â tirar cuchilladas y a dar voces â la otra su geute , (|ue

estaba en un valie, y pelearon con nosotros de tal manera, que nos

mataron dos caballos, y firieron à otros très y â dos de caballo.

Y en esto saliô la otra geute, que serian l'asta cualro 6 cinco mil

iudios. E ya se liabian llegado conmigo fasta oclio de caballo, siu

los muerLos, y peleamos con ellos haciendo algunas arremetidas

l'asta espcrar los espaûoles, que con uno de caballo les habiaenviado

â decir que anduviesen
; y en las vueltas les hicimos algun dano,

en que matariamos cincuenta 6 sesenta dellos, siu que dano alguno

recibiésemos
,
puesto que peleaban con mucho denuedo y duimo

;

pero como todos éramos de caballo, arremetiamos â nuestro salvo

y saliamos asimismo. E desque sintieron que los nuestros se acer-

caban , se retiraroji
,
porque eran j)ocos

, y nos dejaron el campo.

Y después de se haber ido, vinicron ciertos mensajeros, que dije-

ron ser de los sefiores de la diclia provincia, y con ellos dos de los

mensajeros queyo habia enviado, los cuales dijeron que los diclios

senores no sabian nada de lo que aquellos liabian liecho; que eran

comunidades ', y siu su licencia lo habian liecho; y que â ellos les

p(;saba, y que me pagarian los caballos ({ue me liabian muerto, y

que (|uerian ser mis ainigos, y que fuese enhorabueua, que séria

dellos bien rccibido. Yo les respondi que gelo agradecia, y que los

ténia por amigos, y que yo iria como ellos dcciau. Aquella noche

me fué forzado dormir en un ari'oyo, uua légua adelaute donde

esto acaecio, asi por ser tarde como porcjue la geute venia cansada.

Allf estuve al mejor recaudo que pude, con mis vêlas y escuclias,

asi de caballo como de })ié, liasta que fué el dia, que me parti

llevando mi delantera y recuaje bien concertados, y mis corredores

delante. E llegando â un pueblo pequefiuelo, ya que salia el sol,

vinieron los otros dos mensajeros llorando, diciendo que los ha-

bian atado para los matar, y que ellos se habian cscapado a({uella

' Otros pucblos leni;m su f^'ohicmo ;irislocrâticn niixlo de iI('m(K'r<l(ir(i.

m
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iioche. Fi Jio (lus Lims de ))icMli'a(k'llus usouiu iiiuclia caulidad de

indius rnuy armados y cou imiy grau griLa, y coiiieiizaroti â pelear

(joii uosoii'os, timndouus imichas varas y Ilechas. E yo les co-

iiieiicé â i'acer mis n.'({ueniiiieiiios en Ibrma, eoii los leiiguati (juc

coiimigo llevaba, pur aide (,'st'ril)aii(). \'l cuanlo Jiias me paraba â

Jos amonestar y requérir cou la paz, lanlo mas priesa nos daban

ufendiéndonos cuanlo ellos [)odian. E vieiido que no aprovechaban

rcqueriniientos ni proteslaciones, comenzanios a nos dciendei-

como podiamos, y asi nos Uevaron peleando hasla nos meter entre

mas de cicn mil hombres de pelea, que por Codas partes nos tenian

cei'cados, y peleamos con ellos, y ellos con nosotros todo el dia,

liasla una liora antes de pucslo el sol, que se relrajeron; en que

con média docena de liros de luego, y con cinco 6 seis escopetas y

cuarenta ballesteros, y con los Irece de caballo que me quedaron,

les fice niucho dano, sin recibir deUos ninguno mas del trabajo y

cansancio del pelear y la liambre. Y bien [)arcci6 (]ue Dios tué el

que por nosotros peled, [)ues enlre tanta jnullitud de génie y tan

animosa y diestra en el pelear, y con tantos géneros de armas para

nos olender, salimos (an libres. Acpiella nochc me lice luerle en

una torrecilla de sus idoles que estaJja en un cerrito, y luego,

sicndo de dia, dejé en el real docientos hombres y toda la artilleria.

E por scr yo el que acomelia, sali a ellos con los de caballo y cien

peoncs, y cuatrocientos indios de los que traje de Cempoal, y ti'c-

cientos de Iztacmastilan. K antes que hobiesen lugar de se junlar

les quem cinco 6 seis lugarcs pecpienos de liasta cien vecinos, é

ti'uje cerca de cuatrocientas pcrsonas, enlre hombres y mujeres,

presos, y me recogi al real peleando con ellos, sin (|ue dano nin-

guno me hiciesen. Otro dia en amaneciendo dan sobj'c nuestro

real mas de ciento y cuarenta y Jiueve nn'l hombres, que cubrian

loda la tierra, tan determinadamenle, (pie algunos dellos enUaron

dentro en él y anduvieron a cucliilladas con los espanoles; y sali-

mos â ellos, y quiso nuestro Senor en tal manei'a ayudarnos, (pie

en obra de cuatro horas habiamos techo lugar para que en nuestro

real no nos ofendiesen, pucsto (|ue todavia hacian alguiias arre-

mctidas. Y asî estuvimos peleando hasta que fué tarde, que se

rctrajeron.

Otro dia tornc^ a salir por olra parte antes que fuese de dia, sin

ser senlido dellos, cou los de caballo y cien jh-oius y los indios



jiii^ amif^os, y los (|a(Miu'' mas {U: (liez puehios, (.'ii (\uv lioho pue-

J)l(j cicllos (le nias de très mil casas, é allî pelearoii coiiini^o los

(loi [)Licbi(>, ({uc otra g(3iite no dcbia de estar alli. E como traiamos

la baiideia de la eniz, punabamos por imesLra te y por scrvicio

de V. S. M. , en su niuy real ventiira nos dio Dios tanta

Victoria, (pie les matamos mucha gente, sin <pie los nuestros

recibiesen dafio. Y poco mas de mediodia, ya que la tuerza de la

gente se juntaba de todas partes, estabamos en nnestro real con

la Victoria liabida.

Olro (lia sigiiienle vinieron mensajei'os de los sefiores, diciendo

(pie ellos queriaii ser vasallos de V. A. y mis amig<js, y (pie

me rogaban Ic^s perdonase cl ycrro pasado. E Iraïéronme de

conier y cierlas cosas de plumajes (pie ellos nsan y lienen en

estima. E yo les respondi' que ellos lo liabian heclio mal, pero

([ue yo era contento de ser su amigo y perdonai'Ies lo que

habian beclio, Otro dia siguienle vinieron fasia rincni^nta indios,

que, scgun pai'e('i(), eran li(mibi*es de quien se hacia easo entre

ellos, diciendo que nos traian de comer; y comienzan a mirar las

cntradas y salidas del real, y algunas chozuolas donde estabamos

aposentados. Y los de Cempoal vinieron a mf y dijéronme que mi-

rasc que acjuellos eran malos, y (pie venian a espiar y mirar cinno

nos podrian danai', é que tuviese por cierto que no venian a otra

cosa. Yo hicc tomar uno dellos disiniuladamente, que los otros no

lo N'icron, y apartéme con 6\ y con las lenguas, y amedrentéle para

que me dijose la verdad; el ainû conres() que Sintengal, ([ue es el

capitan gênerai desta provincia, estaba detràs de unos cerros que

estaban frontcro del real, cou mucha cantidad de gente, para dar

aquclla noche sobre nosoti-os, por([ue decian que ya se habian pro-

bado de dia con nosotros, qu3 no les aprovechaba nada, y que

querian probar de noche, porque los' suyos no temiescn los cabal-

los ni los tiros ni las cspadas. Y (|ue los habian enviado à ellos

paca (pie viesen nnestro real y las parles por d()nde nos podrian

entrar, y como nos podrian quemar aqnellas chozas de paja. Y
luego lice lomar otro de los diclios indios, y le pr(^gunté asimismo,

y c(mfes() lo que el otro por las mismas palabras, y destos tome

cinco sies, que todos conformaron en sus dichos. Y visto esto,

los mand(j tomar a todos ciiicuenta y cortarles las manos, y los

envié ({u^ !ij(,'sen a su senor que d ' noche y de dia, y eada y cuando
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él viniese, verian quién éramos. E yo ikc l'ortaleccr ml i-eal ;'i lo

mejoi* que piide, y poiier la gento en las eslancias que me parecio

que conveuia, y asi estuve sobre aviso hasia que se puso el sol. E

ya que aiiocliecia, conieuzô ;'i hajar la geiile de los coutrarios poi*

dos valles, y elles pensabaii que vcjiian secivlos j)ara jios cei'cai' y

ponerse mas cerca de nosoiros pai'a ejecular su prupôsito
; y eouio

yo estaba tau avisado, vllos, y pai'eei(')uie (jue dejarlos lle^ar al

real (|ue séria muclio daùo, porque de uoche, eouio no vieseu lo

que de mi parte se les hieiese, llegariau mas siii lemor; y tambien

porque los espanoles no los vieiido, alguuos ternian alguna flaqueza

en el pelear, y temi que me pusieran luego. Lo eual, si aeaeeiera,

fuera tanto dano, que ninguno de nosoiros escapara; y déterminé

de salirles al encuentro eon toda la geute de eaballo para los es-

perar 6 desbaralar, en mauera que ellos no llegaseu. E asi tué,

que eomo nos sintieron que ibamos cou los oaballos à dar sobte

ellos, sin niugun detenei' ni grita se melieron poi- los maizales, de

(jue toda la tierra estaba casi llena, y aliviaroii algunos de los

mantenimientos que traian para estar sobre nosoiros, si de aquella

vez del todo uos pudiesen arrancar; é asi, se l'ueron por a([uella

noclie, y quedauios seguros. Después de pasa<lo eslo, estuve eier-

tos (lias que no sati de luiestro real mas de el rededor, para de-

lender la entratia de algunos indios fjue nos venian â gritar y à

liacer alguuas escaramuzas.

Y después de estar algo descansado, sali una noclie, después de

rondada la guarda de la prima, cou cien peones y con los indios

nuestros amigos y con los de eaballo, y a una légua del real se

me cayeron ciiico de los caballos y yeguas que llevaba, que eu

niiiguua mauera los pude pasar adelante, y hicelos volver. E aun-

cpie todos los de mi compafiia deciau cpie me tornase, porque era

mala sefial, lodavia segui mi camino, considerando que Dios es

sobre natura. Y antes que amaneciese (\i sobre dos pueblos, en

que maté nuicha gente. E no quise quemar las casas por no ser

senLido, con los l'uegos, de las otras poblacioiies, que estaban muy

j un tas. E ya que amanecia di en otro pueblo tau grande, (jue se

ha liallado en él, por visitacion que yo liice liacer, mas de veinte

mil casas. E conio los tome de sobresalto saliau desai'iiiados, y

las mujeres y nifios desiiudos por las calles, é comeucé â liacerles

algun dano. E vieiido (|uc Jio teniau resistcjicia, vinierou â mi
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ciertos principales de dieli(j j)ueblo â rogai-ine que iio les iiiciesc

mas mal, porque cllos qucriaii scr vasallos do Y. A. y mis

amigos, y que bien \ian que ellos tenian la cidpa en no mo liabrr

qucrido créer; pero que de aîliadelanle yo veria cémo siemprelia-

liaii lo que yo en nombre de V. M. les miandase, y que serian

muy verdaderos vasallos suyos. Y luogo vinicron conmigo mas

de cnaLro mil dellos de paz, y me sacaron fuera a nna fnento

mny l)ien de comer. E asi los dojc paciTicos, y voîvi à nncplro

rcal, donde halle la gente que en él liabia d(!Jado farto temorizada,

crcyendo que se me hobiera ofrecido algun pcligro por lo ([ue la

ncche antes habian visto en volver los caballos y ycguas. E des-

pucs de sabida la Victoria que Dios nos habia qiierido dar, y cémo

dejaba aquellos pueblos de paz, hobieron mucho placer; porque

cerlifico a Y. M. que no habia tal de nosolros que no tuvicse

mucho temor por nos ver tan dentro en la ticrra y entre

tan ta y tal g'onte, y tan sin esperanza de socorro de ninguna

parte. De tal m.anera, que ya d mis oidos oia decir por los corrillos

y casi pùblico, que habia sido Pedro Carbonero que los habia mc-

tido donde nunca podrian salir. E aun mas, oi decir en una choza

de ciertos companeros, estando donde ellos no me vian, que si yo

era loco y me nictia donde nunca podria salir, que no lo fuGsen

ellos, sino que se volvicson â la mar, y que si yo quisiese volver

eon ellos, bien
; y si no, que me dejasen. E muchas vcccs fui desto

por muchas veces requerido, y yo los aniniaba diciéndoles que

mirasen que cran vasallos de Y. A., y que jamâs en los eapanoles

en ninguna parte hubo falta, y que estâbamos en dispo-

sicion de ganar para Y. M. los mayores reinos y senorios

que habia en el mundo. Y que demas de facerîo
,
que como

cristianos éramos obligados en punar contra los enemigos de nues-

tra fe, y por ello en el otro mundo ganâbamos la gloria, y en este

conseguiamos el mayor prez y honra que hasta nuestros tiempos

ninguna generacion ganô. Y que mirasen que teniamos a Dios de

nucstra parle, y que a él ninguna cosa es imposible, y que lo

viesen por las victorias que habiamos habido, donde tanta gente

de los enemigos cran muertos, y de los nuestros ningunos; y les

dije otras cosas que me parecio decirlesdesta calidad; que con ellas

y con el real favor de Y. A. cobraron mucho ânimo, y los atraje

à mi proposito y a facer lo que yo deseaba, que era dar fin en mi

demanda comenzada. 5
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Olro tlia siguienle, â Jiura de las diez, vino a mi Sicuiengal \ cl

capital! gênerai desla provincia, con liasta cinciienla pcrsoiias

principales délia, y me rogo de su parle y de la de Magiscalzin',

que es la mas principal persona de loda la provincia, y de otros

muchos senores délia, (jue yo los (juisiese admilir al real servicio

de V. A. y â mi r.misLad, y les perdonasc los yerros pasados, por-

que elles no nos conociaii ni sabian quién éramos, y que ya liabian

probado lodas sus fuerzas, asi de dia como de noche, para excu-

sarse de ser sûbditos ni sujetos a nadie; porque en ningun tiempo

esta provincia lo babia sido, ni tenian ni habian tenido cierto se-

fior; antes babian vivido cxentos y por si de inmcmorial tiempo

acâ, y que siempre se liabian defendido contra el gran poder de

Mutcczuma y de su padre y abuclos, que toda la tierra tenian so-

juzgada, y à ellos jamâs liabian podido traer a sujecion, (enién-

dolos, como los tenian, cercados por todas partes, sin tener lugar

para por ninguna de su tierra poder salir; é que no comian saT^

porque no la babia en su tierra ni se la dejaban salir a comprar

a otras partes, ni vestian ropas de algodon^ por(fue en su tierra

por la i'rialdad no se criaba, y otras mucbas cosas de que care-

cian por estar asi' encerrados, c que lo sofrian y babian jior bucno

]x>r ser excnlos y no sujetos a nadie; y que conmigo que quisieran

liacer lo mismo, y para ello, como ya decian, liabian probado sus

fuerzas, y ([ue veian claro (pie ni ellas ni las mafias que babian

j)odido tener, les aprovecliaban
;
que querian aiiLes ser vasallos de

V. A. que no morir y ser destruidas sus casas y mujercs y bijos.

Yo les satislice, diciendo que conociescn como ellos tenian la culpa

del dano que babian recibido, y que yo me venia a su lieri-a,

creyendo que venia à tierra de mis ainigos, porque los de Cempoal

asi me lo babian ccrtificado, que lo eran y (pierian ser, y (pie yo

' Asi en la cdicioii principe de Sevilla y en la leimpiesion de Lorenzana; pcro en cl

côdicc de >'iena se lee SiiiLengal, como ariiba.

^ Gohcrnador y gênerai de la repùblica de Tlaxcala.

3 La sal de que nsan los indios la llaman lequesquU, qne es cl salitre (jue sobre la

haz de la tierra se coje |)ara esle lin y para saoar cl salitre para la pôlvora; el oonieriio

grande de esta sal le tenian los mejicanos en ]xlaj)aku'a é Ixtapalapa, qne qidere decir

pneblos donde se coje sal 6 ixlatl, y ann lioy tienen este mismo oticio los de Ixta-

palapa.

* El algodon se coje en tierra caliente, y todos los pneblos de las sefiorias de ïlaxcala

son de temperamento frio y ventoso, por la cercanfa del voican y sierra.



les lia'oia eiiviado mis mcnsajurcs dclaiilc j)ara les tacer saber

comc) venia, y la volunlad ([iio de su amistad train, y que sin me

respondcr, venicndo yo seguro, me liabian salido a saltear eu el

camino, y me liabian muerto dos caballos y herido olros; y demâs

(lesto, después de liaber peleado conmigo, me enviaroii sus men-

sajeros, diciendo que aquelio que se liabia liccho liabia sido siu su

licencia y conscnlimienlo, y que ciertas comunidadcs se liabian

movido a ello sin les dar parte; pero que elles se lo liabian re-

{)rcndido, y que qucrian mi amistad. Y yo, crcyendo ser asi, les

liabia dielio que me placia, y me vernia otra dia seguramente en

sus casas, como en casas de mis amigos, y que asimismo me ha-

bian salido al camino y peleado conmigo todo el dia liasta que la

nocne sobrevino, no obstante que por m( liabian sido rcqueridos

cou la paz
; y trâjeles a la memoria todo lo demas que contra mi

liabian heclio, y otras muchas cosas que, por no dar a V. A. im-

portunidad, dejo. Finalmente, que elles quedaron y se ofrecieron

por siibditos y vasallos de V. M. y para su rcal servicio,

y ofrecieron sus personas y haciendas, y asî lo hicieron y han he-

clio liasta hoy, y creo lo farân para sicmpre, por lo que adelante

V. M. verâ.

Y asî estuvc sin salir de aquel aposento y real que allî ténia

seis o siete dias, porque no me osaba fiar dcllos, puesto que me
rogaban (pie me vinicse à una ciudad' grande que tenian, dondc

todos los sonores desta provincia residian y residen, hasta tanto

que todos los scfiores me vinieron a rogar que me fuese à la ciu-

dad, porque allî séria mas bien reccbido y proveido de las cosas

neccsarias, que no en el campo , y porque ellos tenian verguenza

en ([ue yo estuviese tau mal aposentado, pues me tenian por su

amigo, y ellos y yo éramos vasallos de V. A.
; y por su ruego me

vine a la ciudad, que esta seis léguas del aposento y real que yo

ténia. La cual ciudad es tan grande y de tanta admiracion, que

aunque mucho de lo que délia podria decir deje, lo poco que dire

creo es casi increible, porque es muy mayor que Granada y muy
mas fuerte, y de tan buenos edificios, y de muy muclia mas gente

que Granada ténia al tiempo que se gano, y inuy mejor abastecida

de las cosas de la tierra, que es de pan y de aves y caza y pesca-

* Hoy llamaila Tlaxcala, oomo so dijo anteriormenle.
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dos de ius lios, y de ulias legumbres y cosas que ellos comou

miiy buenas. Hay en esta ciiulad un mercado en que cuolidiana-

mente, todos los dias, hay en él de treinla mil animas arril)a ven-

diendo y comprando, sin otros muchos mercadillos que Iiay pur la

ciudad en partes. En este mercado hay todas cuantas cosas, asi

de mantenimiento como de vestido y calzado, que ellos Iratan y
pucde haber. lîay joycn'as de oro y { lala y pied ras, y de otras

joyas de plumaje, tan bien concertado como puede ser en todas

las plazas y mercados del mundo. Ilay mucha loza de todas ma-

neras y muy buena, y tal como la mejor de Espaiia. Yenden mu-

cha iena y carbon y yerbas de comer y médicinales. Ilay casas

donde lavan las cabezas como barberos y las rapan ; hay banos.

Finalmente, que entre ellos hay toda manera de buena orden y

polici'a, y es gente do toda razon y concierto; y lai, que lo mejor

de Africa no se le iguala. Es esta provincia de muchos valles

llanos y hermosos, y todos labrados y sembrados, sin haber en

ella cosa vacua; tiene en tonio la provincia noventa léguas y mas.

La orden que hasta ahora se ha alcanzado que la gente délia tiene

en gobernarse, es câsi como las senor/as de Venecia y Génova 6

Pisa, porque no hay senor gênerai de todos. Ilay muchos scîiores

y todos residen en esta ciudad, y los pueblos de la tierra son la-

bradores y son vasallos destos sefiores, y cada uno tiene su tierra

por si; tienen unos mas que oh'os, é para sus guerras que han

de ordenar jùnlanse todos, y todos juntos las ordcnan y concier-

tan. Créesc que deben de tcner alguna manera de justicia para

castigar los malos, porque uno de los naturales desla j)rovincia

hurto cierto oro a un espanol, y yo se lo dije a aquel Magiscatzin,

que es el mayor sefior de todos, y ficieron su pesquisa, y siguié-

ronlo fasla una ciudad que esta cerca de allf, que se dice Churul-

tecal ', y de alli lo trajeron preso, y me lo entregaron con cl oro,

y me dijeron que yo le hiciese castigar : yo les agradeci' la diligen-

cia que en ello pusieron, y les dije que, pues estaba en su lierra,

que ellos lo casiigascn como lo acostumbraban, y ([ue yo no me

queria entremeter en castigar a los suyos estando en su tierra; de

lo cual me dieron gracias, y lo tomaron, y con pregon pi'iblico,

que manifestaba su delilo, le hicieron llevar por aquel gran mer-

' Clioliil.'i."
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cado, y allf le pusieron al pic de iiiio conio tcatro que esta en

niedio del diclio mei'cado ', y eiicima del leati'O suljiô el prego-

iieio, y en allas voces toriio a decir el deliio de aquel, c viéiidolo

UhIos, le dieron cou uiias porras en la cabcza liasLa que lo mata-

ron. E nuichos otros Iiabemos visto en prisiones, (jne dicen que los

tJenen pur lurtos y cosas que lian lieclio. llay eji esta proviiicia,

))oi' visilacion que yo en ella mande liaccr, cicnto eincueida mil

vecinos, que cou oLra provincia pcqucna que esta junlo con esta,

(jue se dice Guazincango-, viven a la manera deslos, sin senor

naUiral; los cuales no menos estan por vasallos de Y. A. que estos

de ïascalteca.

Eslandu, nuiy catôlico Senor, en aquel real que ténia en cl

campo, cuando en la guerra dcsla provincia estai )a, vinici-on â mi

scis scnores muy principales vasallos de Mulcczuma con fasta

docientos liombres para su servicio, y me dijeron que venian

de parle del diclio Mutcczunia â me decir como él queria ser

vasallo de V. A. y mi amigo, y que viese yo que era lo que

queria que él diesa para V. A. en cada un aào de tributo, asi tie

oro como de plata y piedras, y esclaves y ropa de algodon y olras

cosas de las que cl ténia, y que todo lo daria con tanlo que yo no

fuese â su tierra, y que lo liacia porcpie era nuiy cstcril y lalta de

todos manlenimicntos, y que le pesaria de que yo padcciese ncce-

sidad y los que conmigo venian; c con cllos me envié lasta mil

pesos de oro y otras tantas piezas de ropa de algodon de la (jue

cllos visten, Y estuvieron conmigo en muclia parte de la guerra

hasta el lin délia, que vieron bien lo que los cspaiioles podjaii
, y

las paces que con los desta provincia se hicicron, y cl ofi-cci-

Uiiento que al servicio de Y. S. M. los scnores y toda la

tierra ficieron, de (|ue, scgun })ai'cci6 y cllos mostraban^ no licbie-

ron muclio ])lacer, porque Irabajaron por muclias vias y Ibrmas

de me revolver con elles, diciendo que no era cierto lo ([ue me
decian, ni vcrdadera la amistad que afirmaban, y que lo hacian

por me asegurar para liacer â su salvo alguna traicion. Los desta

provincia, por consiguiente, me decian y avisaban muchas veces

que no me liase de a(iuellos vasallos de Mutcczunia, porcjuc cran

Que ho}^ llaman Tianguiz.

Es (iiiajo/iiif^'o.
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traidores, y sus cosas sicmj)rc las liacian a traiciou y con mafias,

y cou estas lialjiaii sojuzgatlo tocla la tieiTa, y que me avisal^au

delio como verdaderos amigos y como pcrsonas que los coiiociau

de mucbo tieiupo acâ. Yista la discordia y desconlbrmidad de los

unes y de los olros, no hube poco placer, porque me pareciô hacer

muclio â nà ])i'opôsito, y que podria teiier manera de mas ai'na

sojuzgarlos, y que se dijese aquel comun decir de monte, etc., é

auii acordéme de una autoridad evangélica que dice : Omne regnuin

in seipsuin divisinn dcsolahitiir : y con los unes y con los otros ma-

neaba, y a cada uno en secreto le agradecia el aviso que me daba,

y le daba ci'édilo de mas amislad que al otro

Después de liaber csiado en esta ciudad veinte dias y mas, me
dijei'on aquellos senores mensajeros de Muteczuma, que siem])re

estuvieron conmigo, que me l'uese â una ciudad que esta seis

léguas dcsta de Tascaltecal, que se dice Churultecal ^ porque los

naturales délia eran amigos de Muteczuma, su senor, y que allî

sabriamos la voluntad del diclio Muteczuma, si era ({ue yo fuese

â su tierra, y que algunos dellos irian â liablar con cl y a decir le

lo (pie yo les liabia diclio, y me volverian con la respuesta. E

auiKpie sa!)ian que allî estaban algunos mensajeros suyos para me
liablar, yo les dije que me iria, y que me partiria para un dia

cierto, que les senalé. Y sabido por los desta provincia de Tas-

caltecal lo que a(|uellos liabian concertado conmigo, y como yo

liabia acej)la(lo de me ir con cllos ;\ a(iuella ciudad, viiiici-on â

mi con muclia pcma los senores, y me dijeron que en ninguna

manera l'uese
, pondue me tenian ordenada cierta traicion ])ara

me matar en aquella ciudad â mi y à los de mi compania, é

(]ue j)ara ello habia enviado Muteczuma de su tierra (porque al-

guna parte délia confina con esta ciudad) cincuenta mil liombres,

y que los ténia en guarnicion â dos léguas de la dicha ciudad,

segun senalaron, c que tenian cerrado el camiiio rcal por dwndc

solian ir, y lieclio otro nuevo de muclios lioyos, y palos agudos

liiiicados y cncubierlos para que los caballos cayesen y se manca-

seii, y que tenian luiclias de las calles tapiadas, y por las azoteas

de las cjbas niuclus piedras, pai'a después que cntrasemos en la

ciutlad tomariius seguramente y aprovecharse de nosotros a su

1 CliokilH.



volunUrJ, y tiuc si yo ([uoiia ver conio cra vcrdail lo que cllus me

(Iceian, (|iic iiiirase como los seîiores de a(na'lla eiudad nunen

hahiaii veiiido ;'i me ver ni liablar, csLaiido tau cerca desla, pues

lial)iau venido los de Guazincaugo ', que eslabau mas lejus que

elos; y que los enviase à llamai', y veria como no ([ueriau venir.

Yo les agradecf su aviso, y les roguc que nie diesen ellas persoiias

(|uc de mi parte los fuescn ;i llaniar; y asi me las dieron, é yo

les envié â rogar que viniesen â vcrme, porque les ([ueria liahlar

c'iertas cosas tle parte de V. A., y dccirles la causa de mi venida

d esta tierra. Los cualcs mensajeros fucrqn, y tlijeron ini mensaje

a los senorcs de diclia eiudad; y con cllos vinicron dos 6 très ])er-

sonas, no do muclia autoridad, y me dijeron que cllos venian de

parte de aquellos sonores, j)orque ellos no podian venir, por estar

cnfermos; que â elios les dijese lo que queria, Los desta eiudad

me dijeron que ei-a burla, y que aquellos mensajeros cran liom-

bres de poca suerte, y que en ninguna manera me partiese sin

que los sonores de la eiudad viniesen aqui. Yo les liablé a aquellos

mensajeros, y les dije que embajada de tan alto principe como

V. S. M., que no se liabia de dar â taies [)ersonas como ellos, y

([ue aun sus sonores eran poco para la oir : pur tanto, (|uo dentro

de très dias parcciesen ant(; mi â dar la obediencia â V. A.

y a se ofrecer por sus vasallos, con a})crcebimiento que j)a-

sado el lérmino que les daba, si no viniesen, iria sobre ellos y

los (i(>struiria, y procederia contra ellos como conti'a personas

rebeidrs y (}ue no se querian someter dehajo dei dominio de

V. A. E para ello les envié un mandamiento lirmado de mi nom-

bre y de un cscribano, con relacion larga de la real persona de

Y. S. M. y de mi venida, diciéndoles como todas estas partes y

otras muy mayores tierras y senorios eran de Y. A., y ([ue los

(|ue quisicsen ser sus vasallos serian honrados y favorecidos, y

por el contrario, los que l'uesen rebeldes serian castigados confor-

me â justicia. Y otro dia vinieron algunos de los sonores de la

diclia eiudad 6 casi todos, y me dijeron (|uc si (.41os no liabian

venido aiitcs, la causa era porque los desta provineia eran sus

(Miemigos, y (|ue no osaban entrar por su tierra porque no pensa-

J)aii venir seguros ; é que bien creian que me liabian tliclio algu-

' r.uajozinfîo.
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nas cosas dcllos; que no les dicsc crc'Jito, })Oi'quc las dccian como

CDCiiiigos, y no porque pasaba asi, y que me fuese â su ciudad,

y (|uc allî conoccria ser fulsodad lo que esios me dccian, y vcrdad

lo que cllos me cerlilicaban; é que dcsde cntoiiccs se daban y

ofrccian por vasailos de Y. S. M. y que lo scrian para siempre,

y servirian y contribuirian en lodas las cosas que de parte de

Y. A. se les mandase; é asî lo ascnto un escribano por las lenguas

que yo ténia; y todavi'a déterminé de me ir con cllos, asi por no

niostrar flaqueza, como porque desdc alli |)cnsaba liacer mis nc-

gocios con Muteczuma, porque conflua con su tierra, como ya lie

dicho, y alli usaban venir, y los de alh' ir alla, ponjuc en cl camino

no tciîian rcquesla alguna.

Y como los de Tascaltccal vieron mi dcterminaciou, pesôles mu-

clio y dijeronme muclias veccs que lo crraba. Pero, que pues elles

se habian dado por vasailos de Y. S. M. y mis amigos, (|ue quc-

rian ir conmigo y ayudarme en todo lo f|ue se ofrcciese. E })uesLo

que yo gc lo defendiese, y rogué que no fuesen, porque no liabia

nccesidad, todavi'a me siguicron liasta cien mil liombrcs muy bien

aderezados de gucrra, y llcgaron conmigo basta dos léguas de la

ciudad; y desde alb', pur muclia imjjortunidad mia, se volvierou,

auiKjue todavia quedaron en mi cjmpani'a liasta cinco 6 sois mil

dcllos, é dormi en un arroyo que alli estaba a las dos léguas, por

despedir la gcnte porque no hicicsen alguii escandalo eu la ciudad,

y tambien pijrquc! era ya tarj.', y no (juisc eiitrar en la ciudad

sobi'C tarde. Otro (lia de maùana salieron de la ciudad â me rece-

bir al caniiiio con inuclias trompetas y atabales, y muclias perso-

nas de las que elles tienen por religiosas en sus mezcjuitas, ves-

tidas de las vestiduras que usan y cantando â su manera, como

lo liacen en las diclias mezquita. E con esta solemuidad nos

llevaron hasta entrar en la ciudad, y nos metieron en un aj)Osento

muy bueno, adonde toda la génie de mi compani'a se aposento à

su placer. E alli nos trajeron de comer, aunque no cumplidainentc.

Y en cl camino topamos muchas senales de las que los naturales

(lesta provincia nos liabian diclio ; por(|ue liallamos cl camino rcal

ccrrado y heclio otro, y aigu nos lioyos, aunque no muchos, y

algunas calles de la ciudad tapiadas, y muchas piedras en todas

las azotcas. Y con esto nos hicieron estar mas sobre aviso y â

mavor rccaudo.
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Alli fallc cicrlos mciisajeros tic Mutccziima que veiiiaii â hablar

con los que conmigo cslaban
; y d nu' uo me dijeron cosa alguna

mas que veuiaii ;i saber de aquellos lo que conmigo liabiau hecho

Y conccrlado, para lo ir à dccir a su scnor; é asi, se fueron tles-

pucs de los lialjcr hablado â ellos, y aun uno de los que antcs

conmigo estaban, que era cl mas principal. En très dias que alli

csluve })roveycron muy mal, y cada dia peor, y muy pocas veccs

me venian a ver ni hablar los senores y pcrsonas principales de la

ciudad. Y estando algo perplcjo en esto, a la lengua que yo tengo,

que es una india ' desla tiL'rra, que liobe en Putunchan, que es cl

rio grande dc(|ue\a en la j)rimci'arclacion à V. M. liice memoria,

le dijo otra, nalural desla ciudad, como nuiy ccrquila de alli csta-

ba mucha gente de Mutcczuma junla, y que los de la ciudad

tenian fuera sus mujeres c liijos y toda su ropa, y que habian tlo

dar sobre nosolros para nos malar a todos; é si ella se qucria

salvar, que se fucse cou clla, que ella la guarcceria; la cual lo

dijo (i aquel Jeronimo de Aguilar, lengua que yo liobe en Yucalan,

de (juc asimismo â Y. A. liobc cscrilo, y me lo hizo saber; c yo

tuve uno de los naturales de la diclia ciudad, que por alli andai)a,

y le a])arté socreiameulc, (jue uadic lo vio, y le iiUerroguc, y con-

firmô con lo (pie la india y los naturales de Tascaltecal me habian

diclio; é asi por esto como por las seùales que para ello habia,

acornlé de provenir autes de scr j)rcvenido, é hice llamar a algunos

de los sonores de la ciudad, dicicndo que los qucria hablar, y

metilos en una sala ; é en tanto ficc (jue la gente de los nuestros

esluviese apercibida, y (|uc en sollando una escopeta, diesen en

mucha cantidad de indios (jue habia junto â cl aposenlo y muchos

dentro en él. E asi se hizo, ([ue después ({uc tuve los seùores den-

tro en aquclla sala, dejélos y cabalgué, é hice soltar el escopeta,

y dimosles tal mano, que en dos horas murieron mas de 1res mil

hombres. Y porque V. M. vea cuân apercibidos estaban, antcs

([ue yo saliese de nuestro aposeulamiento tenian todas las calles

tomadas y toda la gente a puiito, aun([ue como los tomamos de

sobresalto, fueron buenos tle desbaratar, mayormente (jue les tal-

taban los caudillos, porque los ténia yapresos; é hice poncr fuego

' Dofia Marina de Viluta, sogun Gomara, fiié natnral flo Xalisco, Ucvada cautiva a

Tabasco, y de farailia muy noble.



— 74 —
â algunas torrcs vcasas fuertes, donde se defendian y nos ol'eii-

diaii. E asi aiiduvc poi* la ('iiulad pelcaiido, dcjaiHlo ;i l)ii(,'ii recau-

do cl aposeiito, que era muy fuerte, bien ciiico lioi-as, liasla (jue

eclié toda la gciUe tuera de la ciudad por muclias ])arLes délia,

porque me ayudabau bien cinco mil iiuiios de TascaUecal, y olros

cuatrocientos de Cempoal. E vuello al aposento, liablé con aquellos

senores que Leiiia |)resos, y les |)i'eguntc (jué era la causa (|ue me
querian malar a li-aicion. E me res])ondieron que cllos no lenian

la culpa, porque los de Culùa', que son los vasallos tIeMuteczuma,

los liabian puesto en ello; y que cl dicho Muteczuma ténia alli,

entai ])arte, que, segun despucs parccié, séria légua y média, cin-

cuenta mil hombres de guarnicion para lo hacer. Pero que ya

conocian como liabian sido cnganados; (pie soitase uno 6 dos dél-

ies, y que liarian recoger la gcntc de la ciudad, y tornar a clla

todas las mujeres y nifios y ropa que tenian fuera
; y (jue me ro-

gaban que aquel yerro los perdonase ; (]ue elles me certilicaban

(|ue de alli adelante nadie los engafiaria, y serian muy cicrtos y
leales vasallos de Y. A. y mis amigos. Y después de les liaber lia-

blado mnclias cosas acerca de su yerro, solté dos dellos; y otro

(lia siguiente estaba toda la ciudad [)obiada y llena tle mujeres y
nifios, muy seguros, como si cosa alguiia de lo pasado no liobiera

acaecido ; é luego soltc todos los otros senores que ténia prcsos
;

con que me promelieron de servir a Y. M. muy lealmeute. En

obra de (piince o veiiite dias (pic alli estuve quedô la ciudad y

licrra tan pncilica y lan poblada, (pie parecia que nadie lallaba

délia, y sus mercados y tratos j)or la ciudad como antcs los solian

tener; y fice que los desta ciudad de Cliurultecal-, y los de Tas-

caltecal fuesen amigos, porque lo solian ser antes, y muy poco

tiempo liabia (pie Muteczuma con dâdivas los liabia aducido â su

amistad, y lieclios enemigos de eslotros.

Esta ciudad de Cliurultecal esta asentada en un llaiio, y tiene

liasta veinte mil casas dentro del cuerpo delà ciudad, é tiene de

arrabales otras taiitas. Es sefiorio por si, y tiene sus térmiiios

conocidos; no oliedecen â seùor niiiguno, excepto que se gobier

nan como estotros de TascaUecal. La génie desta ciudad es mas

' Eslo es, los raejicanos.

- Mlioliila.



vcslida que los de Tascaltccal, en alguiia mauera; porque los hoii-

rados ciudadauos della todos tracii albornoces eiieima de la otra

ropa , auiiqiie son diferenciados de los de Africa
,
porque tienen

maneras
;

pcro en la liecliura y tela y los rapacejos son niuy se-

mejables. Todos estos han sido y son, después deste trance

pasado, mny eieilos vasallos de V. M. y muy obedientes â

lo que yo en su real noni])i'e les lie requerido y dicho
; y creo

lo seriin de aqui adclanle. Esta ciudad es muy fértil de labranzas,

porque liene niuclia Lierra y se riega la mas parte della, y aun

es la ciudad mas liermosa de fuera que liay en Espafia, porque

es muy torreada y llana. E certifico â V. A. que yo conté desdc una

mezquita cuatrocientas y tantas terres en la diclia ciudad
, y to-

das son de mezquitas. Es la ciudad mas â j)rop6sito de vivir cs-

pafioles que yo lie visto de los puertos acà
,
porque tiene algunos

baldi'os y aguas para criar ganados, lo que no tienen ningunas

de cuantas lienios visto; porque es tanta la multitud de la gente

que en estas })artes mora, que ni un palmo de tierra liay que no

esté labrado
; y aun con todo en muclias partes padecen necesi-

dad ])or l'alta de pan ; y aun liay muclia gente pobre, y (|ue pi-

den entre los ricos por las calles y por las casas y mercados, como

iiacen los pobres en Espana, y en otras partes (|ue liay gente de

razoïi.

A aquellos mensajeros de Mutcczuma que conmigo estaban, lia-

blé acerca de a(|uella traicion (pic en a(piella ciudad se me (pieria

liaccr, y cômo los senorcs della afii'maban ([ue por consejo tle

Mutcczuma se liabia lieclio, y (jue no me parecia que era lieclio

de tan gran seilor como él era, enviarine sus mensajeros y per-

sonas tan honradas, como me liabia enviado a me decir que cru

mi amigo, y por otra parte buscar maneras de me olender con

mano ajena, para se excusar él de culpa si no le sucediese como

él pensaba. Y ({ue juies asi era, que él no me guardaba su pala-

bra ni me decia verdad, c que yo queria mudar mi proposito; que

asî como iba liasta entonces â su tierra con voluntad de le ver y

hablar y tencr por amigo, y tener con él muclia conversacion y

[)az, que agora t|ueria entrar por su tierra, de guerra, liaciéndole

todo el dano que pudiese como â enemigo, y que me pesaba mu-

clio dello, porque mas le quisiera siempre por amigo, y tomar

siempre su parecer en las cosas ((ue en esta tierra hobiera de ha-
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cer. Aqiiellos suyos me rcspondieron (juc ellos lial)ia nuiclios dias

que cslabau conmigo, y que no sabian uada de a(|ucl coiicicilo

mas de lo (jue allî eu aquella ciudad, después (jue a(|ucllo se

ofrecio, supieron; y que iio podian ereer que por cousejo y mau-
dado de iMuteezuma se liiciese, y que me rogabaii (jiie autes que

me determinase de perdor su amislad y haccj-le la g-uerra que de-

cia, me informase bien de la verdad, y que dièse lieeneia â uiio

dellos para ir â le liablar, que él volveria muy presto. Ilay desde

esta ciudad adoiide Muteczuma rcsidia veinte léguas. Yo les dije

que me placia, y dejé ir â cl uno dellos, y dende â seis dias vol-

viô él, y el otro quL3 priniero se liabia ido. E trajécoiime diez

platos de oro y mil y quiuientas piezas de ropa, y muclia provi-

sion de gallinas y pauicap \ que es cierto brebaje ([uc ellos Ijc-

ben
, y me dijeron que â Muteczuma le liabia pesado muclio de

a(juel desconcierto que en Churulteeal se queria liacer; porque

yo no ci'ceria ya sino que habia sido por su consejo y mandado,

y que cl me liaeia cierto que no cra asi, y que la gente que alli

cstaba en guarnicion era verdad que era suya
;

pero que ellos se

liabiaii niovido sin él liabérselo mandado, ])or inducimiento de

los de Churulteeal, porque cran de dos ])i'ovincias suyas, que se

llamaban la una Acancigo ^ y la otra Izcucc.n \ (|uc conlinan con

la ticrra de la diclia ciudad de Churulteeal, y (jue entre ellos tie-

nen ciertas alianzas de vecinJad para se ayudar los uiios a los

otros, y (juc dcsta inancra habian vcnido alli, y no poi- su man-

dado; pero (|ue adelante yo veria en sus obras si era verdad lo

que cl Jiie habia enviado â dccir ô no, y ({ue todavi'a nie rogala

que 110 curase de ir â su ticrra, j)orque cra cstcril, y padcccria-

nios necesidad
, y (|uc de donde (juiera ([uc yo cstuviese le enviase

a pedir lo (|ue yo quisiesc, y (|iie lo cnviaria muy coinplidamente.

Yo le rcspondi que la ida â su ticn-a no se podia excusar;

por(|ue habia de enviai* dél y dclla relacion â V. M. y

que yo creia lo (juc cl me enviaba â dccir; por tanlo, (pic pues

yo no habia de dcjar de llegar ;i vcrlc, (|uc cl lo hobicsc j)oi'

bien, y <|uc no se pusicse en otra eosa, porque séria inucho dano

' Pucde ser una espccie de bebida que llaman alole, que es masa de maiz, agua y
azùcar. Herrera dice que es « pan de maiz n.

- Acazingo.

' I/.ùcar.



>uyo, c (i mi me pesaria de cualquiera que le veniese. Y desde

(jiie ya vido que mi determinada volunlad era de velle a él y a

su Lierra, me envio ;i decir (|ue fuesc enliorahueiia, (|ue él me es-

poraria en aquella f^ran eiudad doude eRLal)a
, y cijvi(3me muclios

de los suyos para (pie fuescn coiimigo, ponpie ya enlraba por su

tierra; los cuales me querian encaminar por cierto camino' donde

ellos debian de tener algun concierto para nos ofeuder, segun

después parec!(5; poixjue lo vieron muchos espauoles que yo en-

viaba después por la tierra. E habia eu aquel camino tantaspiien-

tes y pasos malos, que yendo por él, muy a su salvo pudieran

cjecutar su propôsito. Mas como Dios liaya lenido siempre cui-

dado de encaminar las reaies cosas de V. S. M, desde su

ni nez, é como yo y los de mi compania ibanios en su real servicio,

nos moslro otro camino, aunque algo agrio\ no tan peligroso co-

mo aqncl por donde nos querian llevar, y fué desta manera:

Que a ocho léguas desta eiudad de Cliurultecal estan dos sier-

ras muy altas y muy maravillosas, porque en fin de agosto tienen

tanta nieve, que otra cosa de lo alto délias sino la nieve no se pare

ce; de la una, que es la mas alta^ sale muclias veces, asi de (lia

como de noclie, tan grande bulto de humo como una gran casa \
y sube encima de la sierra liasta las nubes, tan dereclio como

una vira, que, segun parece, es tanta la fuerza con que sale, que

aunque arriba en la sierra anda siempre muy recio viento, no lo

puede torcer
; y porque yo siempre lie deseado de todas las co-

sas desta tierra podcr hacer à V. A. muy parlicular relacion,

quise desta, que me parcciô algo maravillosa, saber el secreto, y
envie diez de mis compancros, taies cuales para semejante nego-

cio cran necesarios, y con algunos naturales de la lierra que los

guiasen
, y les encomendé mucho procurasen de subir la dicha

sierra, y saber el sccrelo de aquel humo de donde y como salia.

Los cuales faeron
, y Irabajaron lo que fué posible por la subir, y

jamas pudieron, a causa de la muclia nieve que en la siei'ra hay,

' Este camino era por Caipulalpa, y no qiiiso Corlés ir por él.

' El de RiolVio por el lado de la Sierra-Nevada.

' Este esel volcan de Méjico; y en otra carta se dard mas noticia de él

* El volcan es de fuego, y le ha vomifado algunas veces abrasando el monte y arro-

jando coniz.os ii mncha distancia. Los indios llamaban à este volcan Popocatopoc, sierra

(pio Imnioa.
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y de muclios torbcllinos que de la ccniza (|iie de nlli sale andaii

por la sierra, y tambien parque no pudierou sofrii- la ^ran (Vial-

dad que nrriba haeia ^
;

pero llegaron niuy ccica de lo alto; y

Laiiio, (fue estando arriba comcnzô â salir aciucl humo, y diceu

que salia cou taulo împetu y ruido, ({ue parecia que toda la sierra

se caia abajo, y asi se bajarou, y trujerou mucha nieve y carâm-

banos para que los viésemos, porque uns parecia cosa muy inieva

en estas partes, à causa de estar eu parte tau câlida, seguu hasta

agora ha sido opinion de los pilotes. Especialmente([ue diceu que

esta tierra esta eu veiute grades-, ({ue es eu el })aralelo de la isla

Espaùola, donde contiuuamente hace muy grau calor. E yendo â

ver esta sierra toparou un camino, y preguutarou â los uaturales

de la tierra que iban cou ellosque para dô iban
, y dijerou que

â Gulûa^ y que aquel era buen camino, y que el otro por donde nos

queriau llevar los de Gulûa no era bueno. Y los espaùoles fueron

por él liasta encuuibrar las sierras, por medio de las cuales entre

la uua y la otra va el camino; y descubrieron los llauos de Culûa,

y la grau ciudad de Tenuxtitan, y las lagunas que hay en la diclia

provincia, de que adelaute liaré relacion â V. A. y vinie-

ron muy alegres por liaber descubierto tan buen camino, y Dios

sabe cuanlo liolguc yo dello. Después de veuidos estes espanoles,

que fueroii a ver la sierra, y me habcr informado bien, asi' dellos

como de los uaturales, de aquel camino que hallaron, hablé a

aquellos meusajeros de Muteczuma que conmigo estaban para me

guiar â su tierra, y les dije que queria ir por aquel camino, y uo

por el que elles deciau, porque era mas cerca. Y elles respondie-

rou que yo decia verdad, que era mas cerca y mas llano, y ({ue

la causa por (pie por alli uo me encaminaban era porque liabia-

mos de pasar uua joruada por tierra de Guasucingo '% que erau

sus euemigos, porque por alli no teniamos las cosas necesarias,

como |)or la tierra del dicho Muteczuma, y pues yo queria ir [)or

allî, ])rocurariau como por la olra })arte salieseu bastimeutos al

' A lo allô del volcan uiiiguno ha llegado. porque la nieve eslâ como cspuma; perono

sirve para llevar a Méjico, sino la de la otra sierra inmediala, que los genUles creian

era la mujer del Volcan, y por eslo la llaraaban ZihuaUepec.

^ Es cierto que todos colocan este pais â veinte grades de latitml.

^ Méjico.

* Guajozingo.
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camino. E asi', nos partîmes cou harlo tomor lIo que aquellos qui-

sicscn jXTsevorar en nos liacor algiina Ijurla
;

|)Ci'o como ya habia-

nios |)iil)lica(lo scr alla nueslro camino, no me parcciô fuera bien

(lejai'Io ni volvcr atrâs
,
porquc no crcyescn que falla de ânimo

lo impcdia. Aqnel dia que de la ciudad de ChurnUecal me parti,

fui CLiatro léguas a unas aldeas de la ciudad tle Gnasucingo ',

(londe de los naturales fui bien recibido, y me dieron algunas es-

clavas y ropa y ciertas piecezuelas de oro, ([ue de todo fué mny

poco, porquo estos no lo tienen, a causa de ser de la liga y par-

cialidad de los tlascallecas, y por tcnerlos, como cl dicho Muteczu-

ma los tiene, cercados con su iierra, en tal mancra, que con nin-

gnnas provincias tienen contratacion mas que en su tierra, y ri

esta causa viven mny pobremente. Otro dia siguiente subi' al

puerto por entre las dos sierras ([ue lie dicho, y ;i la bajada

dél, ya que la tierra dcl dicho Muteczuma dcscubriamos por una

provincia délia, que se dice Chalco, dos léguas antes que llegâse-

mos a las poblaciones halle un muy buen aposento nueva-

mente hecho, tal y tan grande, ([ue muy cumplidamente todos los

de mi compafiia yyo nos aposcntamos en él, aunque llevaba con-

migo mas de cuatro mil indios de los naturales dcstas provincias

de Tascaltecal, y Gnasucingo, y Churultecal, y Cempoal, y para

todos muy complidamente de comer, y en todas las posadas muy
grandes fuegos y mucha lena, ])orque hacia nniy gran frio, a

causa de estar cercado dotas dos sierras, y ellas con mucha
nieve.

Aqui me vinieron a liablar ciertas pcrsonas que pareeian princi-

pales, entre las cuales venia uno que me dijeron que era hermano

de Muteczuma, y me trajeron hasta très mil pesos "^ de oro, y
de pai'te dél me dijeron que él me enviaba aquello

, y me rogaba

(jue me volviese y no curasc (h; ir a su ciudad, porquo era tiei'ra

muy pobre de comida, y que paia ir a ella habia muy mal ca-

mino, y que cstaba toda en agua '\ y que no podria entrar a ella

' Paroce el mismo Guajozingo arriba nombrado.
- Quiero decir en el valor, pues los mejicaiios no acunaron nioneda, como nosotros.

^ La situacion de Méjico y de los pueblos de Tlahuac y Misquic es encima del agua,

y aunque hoy hay calles y plazuelas de tierra mas que en liempo de Muteczuma, es

por artilicio. En Iztacalco hay casitas de indios, y huertas pequenas con verduras y
lîores, que se lianian chinanipas, y se mueven

,
porque el fundamento es césped sobre

agua.
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sino en canoas, y otros muclios iiiconveiiienles que para la ida

me pusieron. Y que viese toclo loque queria, que Muleczuma,

su scnor, me lo mandaria dar: y que asitnismo concerlarian de

me dar en cada auo ccrlum quid, el cual me llevai-iau hasta la

mai' 6 doude yo (juisiese. Yo los recibi muy bien, y les di algiinas

cosas de las de nue^tra Espana, de las que ellos leuian en muclio,

en especial al que decian que era liermano de Muleczuma, é a

su embajada le rcspondf que si en mi maiio fucra volvcrmc,

que yo lo liiciera por facer placer ii Muleczuma
,
pero que yo

habia venido en esta licrra por mandado de V. M.
, y que

de la principal cosa que ddla me mandij le liiciese relacion

,

fué del diclio Muteczuma y de aquella su gian ciudad, de la cual

y del habia mucho tiempo que V. A. ténia noticia; y queledijcsen

de mi parte que le rogaba que mi ida à le ver tuviese por bien
,

ponpio délia a su persona ni tierra ningmi dafio, antes pro, se le

habia de seguir, y que despucs que yo le viese, si fuese su volun-

tad todavia de no me tener en su compania , (|ue yo me volveria
;

y que mejor dariamos entre cl y mi ordcn en la manera que enel

servicio de Y. A. él habia de tener, que por terceraspersonas, pues-

to que ellos eran taies, à quien todo crédito se debia dar; y con

esta respuesta se volvieron. En este aposento que lie dicho, se-

gun las aparencias que para cllo vimos y cl aparejo que 61 habia,

los indios tuvieron pensamiento que nos podrian ofender aquella

noclic, y conio gelo senti' puse tal reeaudo, que conociéndolo

ellos, mudaron su pensamiento, y muy secrctamente hicieron ir

aquella noche mucha gente que en los montes que estaban junto

al aposento tcnian junta, que por muchas de nuestras vêlas y es-

cuclias tué vista.

Y' luego siendo de dia, me parti' a un pucblo que esta dos lé-

guas de alli, ({ue se dice Amaqueruca ', que es de la provincia

de Chalco, que terna en la principal poblacion, con las aldeas que

hay a dos léguas dcl, mas de veinte mil vecinos, y en el dicho

pueblo nos aposentaron en unas muy buenas casas del seilor del

lugar. E muchas personas que parecian |)rincipales me vinieron

allî a hablar, dieiéndome que Muteczuma, su senor, los habia

enviado para que me esperasen allî, y me hicicsen proveer de to-

' Amccaraeca, que cstû dos loguas do Tlalmanalco.
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cluï- las cu^ub iieccsarias. El scùoi' dcsla pruviiieia y pucblu me
cli(j liasla cuarciiLa esclavas y Ires mil casLellaiius

; y d(js clias (juc

allî c^?Uive, nus j)ruveyô muy cumplidameiilc de Lodo lo nccesai'io

para nuestra comida. E olro dia, yciido coiimigo a(|Liellus priiici-

l)ales (|iie de parte de Muleczuma dijeroii (|ue me esperabaii allî,

me parti' y lliî â dormir eualro léguas de alK a un pueblo pe(iue-

nu (jue esta juntu â una gran laguna, y easi la milad dél subreel

agiia délia, é por la parte de la tieira tiene una sierra muy âspe-

ra de piedras y peàas, donde nos aposentaron muy bien. E asi-

mismo quisicran allî j)robar sus fuerzas con nosolros, exeepto que

segun parecio, ([uisieran haeerlo muy â su salvo, y tomarnos de

noclic descuidados. E como yo iba tan sobre aviso, hallâbanme

delaiite de sus pensamientos. E a(|uella noelie tuve tal guarda,

que asî de espîas ({uc vcnian por el agua eu eanoas, como de

oti'as que por la sierra abajaban à ver si habia aparejo para ejecu-

tar su voluntad, amanecieron easi quince 6 veinte (|ue las nuestras

les habia u tomado y muerto. Por manera que pocas volvicron â

dar su respuesLa del aviso (|ue venian a tomar; y cou liallarnob

siempre tan apereebidos, aeortiai'on de mudar el [)rop6sito y 11e-

varnos j)or jjien.

Otro dia por la nwnana, ya (jue me queria partir tie aquel

pueblo, Uegaron lasta diez 6 doee seùores nuiy j)rineipales,

seguii después supe, y entre ellos un grau senor, mancebo de

lasta veinte y einco aiios , â quien todos mostraban tener

muclio acatamiento, y tanto, ([ue después de bajado de uiias aii-

das en (|ue venia, totlos los otros le venian lim])iando las piedras

y j)ajas del suelo delante él
; y Uegados d(Jiule yo estaba , me di-

jeron que venian de parte de Muleczuma, su senor, y que los eii-

viaba para que l'uesen conmigo, y que me rogaba que le |)erdo-

nase ])or([ue no salia su persona â me ver y recibir, (pie la causa

cra el estar nud dispuesto; j)ero (jue ya su ciudad estaba cerca, y

que pues yo todavia delernn'naba îr â ella nos veriamos, y cono-

ceriu del la voluntad (pie al servicio de V. A. ténia; pero que

todavîa me rogaba, si l'uese posible, no liiese alla
,
ponpie pa-

deceria mueho trabajo y necesidad, y que él ténia niucha ver-

gijenza de no me poder alla proveer como él deseaba, y en eslt»

aliincaron y porliaron muciio a(piellos seùores; y tanto, (pie no

les quedaba sino decir ([ue me defeiideriaii el caniino si todavia

u
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purfiasc il'. Yo les. isalisiicc y ujjlaquû coa lao mrjurcb palabras» ({ue

piide, liaciéïKlolus enteiKlcT que do mi iila no les podia venir dafio,

t^iiio muelio pi'oveclio. E asi se despidieroii , des])ués de les liaber

dado alj^Liiuis cosas de las que yo Iraia. \'] yo me pai'li lucgo Iras

elles, muy aecompafiado de Jiiuciias personas, que pareciau de

muelia euciita, como después ])areci6 serlu. E Lodavia seguia el

camiiio por la eosla de aquella grau laguua , é ;'» uiia légua del

aposeuLo doude parti, vi deulro eu elia, easi dos tiros de bailesla
,

una ciudad pequeiui que podria ser liasla de mil é dos mil veci-

uos, loda armada sobre el agua, siu liabor para ella niuguna en-

trada, y nuiy torreada, seguu lo que de Tuera paroeja'. E otra lé-

gua adelanle eiitramos por una ealzada tau auclia eomo uua lauza

jiiieta, por la laguua atleutro, de dos icrcios de légua, y por ella

fuimos ;i dar â uua ciudad, la mas hermosa, auuque pe([ueua,

que liasla eniouces habiamos visto, asi de muy bien obradas casas

y lorres, como de la bueiia ordeu (pie eu el fundameulo délia lia-

bia, por scr armada loda sobre agua. Y eu esta ciudad, que sera

fasla de dos mil vcciuos , nos recibicroii muy bien y nos dieron

muy bien de corner, E alli me vinieron â liablar el sefior y las per-

sonas principales délia, y me rogarou (|ue me quedasc alli a dor-

mir. E acjuellas personas ([ue conmigo iban de Muteczuma me di-

jerou que no parase, siiio que me l'uese a otra ciudad (|ue esta

très léguas de alli, que se dice Iztapalapa, ([ue es de un hermano

dcl dicho Muteczuma, y asi lo liice.

E la salida desla ciudad, doiide comimos, cuyo nomjjre al {)rc-

sente no me ocurrc a la memoria, es por otra ealzada que tira una

légua grande, Iiaslar llega à la tierra-lirme. E llegado â esta ciudatl

de Izlapalapa, me salie â recibir algo fueni délia el senor, y otro

de una gran ciudad (pie esta cerca délia, (pic sera obra de très lé-

guas, (pie se llama Calaualcau -
, y otros inuclios seiiores que alli

me estaban esperando , c me dieron liasta très é cuatro mil cas-

tellanos, y algunas esclavas y ropa , v. me hicieron muy bueu aco-

giinienlo.

^ j.ns ciuùiuies (io que miiii liace meiiciun Corlès son, la priiucia, Izlaiialuca que

cslâ (]espuL'.s (]c Clialco, camiiio de Mrjieo; (ics[)ués Tlilahuar, IMisquic y Culuaean, ([ne

Codas osldii fundadas en el agua.

' Ciiluacaii.
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Teriiii esta ciutlad de Izlapalapa duce 6 quiiice mil vccino5 '; la

cual esta en la costa de ujia laguiia salada grande, la mitad dcn-

tro eji ei agua y la utra niilad eu la Lierra l'inné. Tiene el seilor

délia unas easas niievas que aun no eslân acabadas, (|ue son tan

bueuas eouiu las niejoi'cs de Espana, digo de graudes y bien la-

bradas, asi de obra de eanteri'a como de carpiuteri'a y suelos, y
complimicntos [)ai'a todo gcnero de servicio de casa, exccpto mazo-

neri'as y otras cosas ricas que en Espafia usau en las casas
, y aca

no las lienen. ïiene en nuiclios euartos altos y bajos jardines

nuiy frescos, de muclios arboles y tlores olorosas; asimisnio albcr-

cas de agua dulce muy bien labradas, con sus escaleras liasta lo

fondo. Tiene una muy grande liuerta junto la casa, y sobre cUa

un mirador de muy Jiermosos eorredores y salas
, y dentro de la

huerta una muy grande alberca ^ de agua dulce, muy cuadrada,

y las parecies délia de gentil canteria, é al redcdor dclla un andcn

de muy buen suelo ladrillado, tan anclio, que pueden ir por él

cuatro pascàndosc, y tiene de cuadra cuatrocientos pasos, que

son en torno mil y seiscientos. De la otra parted el anden, liâcia la

pared de la huerta, va todo labrado de canas con unas vergas, y

detrâs délias todo género de arboledas y yerbas olorosas
, y dentro

del alberca liay niuclio pescadoy muchas aves, asi comolavancos y

ccrcetas y otros géncros de aves de agua; y tantas, que muchas

veces casi cubren el agua. Otro dia dcspucs que â esta ciudad 11c-

gué me parti, y à média légua andada entré por una calzada que

va por medio desta dielia lagiina dos léguas, fasta llegar a la gra.'i

ciudad de Tenuxtitan, (jue esta llmdada en medio de la dicha !a-

guna; la cual calzada es tan ancha como dos lanzas, y muy bien

obrada, que pueden ir por toda ella ocho de caballo a la pai-, y

en estas dos léguas de la una parte y de la otra de la dicha calza-

da estân très ciudades, y la una tlellas, que se dice Mesicalsingo ^

eslâ fundada la niayor parle délia dentro de la dicha laguna, y

las otras dos, ({ue se llaman la una Niciaca y la otra lluchilohu-

' Iztapalapa conserva lio.y cl niismo nombre, y muelios vestigios do las rasas que aqul

doscribe CorLés, pues do résultas de sacar tiorra |)ara adobes, se ven unes lon;ip!enes

altos, sobre los que cdidcaban |)ara delenderse en tiempo do iuundarion.

- I.a alberca eslâ lioy ocupada por la laguna de Tezcucoj [)ero aun se ven reslos y
fragmentos del cdilicio.

2 .\lexical:/in;jo.
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cliico', cstûii cil lu cosUi tlclla, y iiiuclias casas dcllas dciilro en cl

a^ua. La priiucm ciudad dcslas Leriiâ 1res mil vcciiios, y la sc-

^uiida mas de seis mil
, y la tercera oLros ciiatro 6 ciiico mil vc-

ciiios
, y cil lodas muy bueiios editicios de casas y lorrcs, eu cspe-

cial las casas de los sciiores y persoiias pi*iiici])ales y de las de

sus mczquitas l'i oratorios doiide ellos liciieii sus idolos. En estas

ciutiadcs liay niuclio Irala de sal, (jue liaccii del agiia de la di-

clia laguna y de la supcrlicie que esta en la ticrra que bana la

laguna; la cual cueceii en cierta maiiera y liaccn panes de la di-

cha sal
, que vciiden para los iialurales y j)ara tuera de la comar-

ca. E asi segui' la diclia calzada-, y â média légua ailles tic llegar

al cucrpo de la ciudad de Teimxlitaii , a la cntrada de otra calza-

da ({ue viciie â dar de la Ticrra-Firme â esta oti'a , esta un nuiy

fucrle baluarte con dos lorrcs , cercado de muro de dos estatlos

,

con su ])retil almenado j)or loda la cerca que toma con ambas

calzadas, y no ticne mas de dos pucrtas, una por do cnlran y

otra por do salcn. Aqui me salieron a ver y à liablar fasta mil

liombrcs [)rincipalcs, ciudadanos de la dicha ciudad, lodos vcsli-

tlos de una mancra y liiibito, y sugun su costumbre bien rico;

y Ucgados a me l'ablar, cada uno por si l'acia, en llcgando à mi,

Liiia ceremonia ({ue entre ellos se usa mucbo, que ponia cada

uno la maiio en la ticrra y la jjcsaba
; y asî cstuve espcrando câsi

una liora l'asta que cada uiio ticicse su ceremonia. E ya juiito â la

ciudatl esta una puente tic madera de diez pasos de ancbura, y

por alli esta abicrta la calzada, porquc teiiga lugar cl agua

de cntrar y salir, |)orquc crcce y mcngua, y lambien por lorta-

leza de la ciudad, j)or(]uc (piilan y poncu uiias vigas muy lucn-

gas y anclias, de (]ue la diclia puente esta licclia, todas las vcccs

(jue (juicren, y dcslas liay muclias por Loda la ciudad, como ade-

lante, en la rclacion (pie de las cosas dclla taré, V. A. verâ.

Pasada esta ])ueiite, nos saliô â rccebir aquel seùor Mutcczuma

con lasta docieiilos sciiores, lodos descalzos y vestidos de otra li-

brea 6 mancra de ropa, asimismo bien rica â su uso, y mas que

la de los otros
; y venian en dos j)rocesioncs, muy arrimados â las

' lloy se llama Chnrulnix'u, niiles Ocliuiopozco.

- Calzada (juc iloilo .Mexicalziiiijo va â la cal/.ada do San Aiiloii.
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parcdes do la rallc', qno os miiy nnolia y nmy liorniosa y dci'ccha,

que de un eal)o se pareee el olro, y tiene dos lercios de legiin,

y de la iina parte y de la otra nuiy biieiias y grandes casas , asi

de aposenlamicntos como de mezquilas;y el dieho IMiiteeznnia ve-

nia poi' niedio de la eallecoii dos sonores, el nno ;'i la niano dere-

rha y el olro ii la iztpiiet'da ; de los euales ol uno era aquel senor

iiTande que dije que me liabia salido a ral)la]' en las andas, y el

olro era su hermano del dielio Muteczuma, senor de aqnella cin-

(lad de Iztapalapa, de donde yo aquel (lia habia partido; l(xlos 1res

veslidos de nna nianera , exe.eplo el !\rufeeznma, que iba ealzado,

y los olros dos senorcs desealzos : eada uno le llevaba de su brazo;

y eonionos juntamos, yo me apeé, y le fui a abrazar solo :
('' acfuel-

los dos sonores que con él iban me deluvieron con las manos para

f[ue no le bieaso; y elles y él (ieieron asimismo ceremonia de be-

sar la tierra; y hocha, mand(') ;i a(piel su liermano que venia con

('•1 (pie se (juedase eonmigo y me llevase por el brazo, y él con el

olro se iba adelanle de mi po({uito Ircclio; y desj)ués de me haber

él fablado, vinieron asimismo â me fablar Lodos los otros senores

que iban en las dos procesiones, en (irden uno en pos de otro, o

luogo se lornaban ;i su pro(^esion. ]•] al liempo que yo llegué a

hablar al dicho Muteczuma, quiléino un (M)llar que llevaba de

mai'garilas y diamantes de vidrio, y se lo eché al cuello; é des-

pués i\e haber andado la calle adelanle, vino un servidor suyo con

dos collares de caman^nes, onvueltos en un pafio, ([ue oranJiechos

de liuesos de caracoles colorados, que ell()s lionen en inucho; y de

cada collar colgaban ocho camarones de oro, do muclia perfeccion,

lan largos casi como un geme; é como se los trujeron, se volvi(')

a mi y me los och(') al cuello, y torn() a sei^uir por la calle en la

forma ya diclin, fasta llogar a uiia muy grande y hermosa casa,

que él ténia para nos aposenlar, bien aderezada. E alli me tomo

por la mano y me llevo à nna gran sala, que estaba frontero de

un patio por do entrâmes. E ail/ me fizo sentar en un osirado

muy rico, (pie ])ara él lo lem'a mandado hacer, y me dijo qiio le

esperase alli, y él se fué, y donde a poco rato, ya que loda la

gente de mi compani'a eslaba aposenlada, volvi('> con muchas y

' Por cstar lin) en otra l'orma las rallcs, iio se piicdo dar idoa calial
;

pr'ro esta de

qn.-» liabla iiarfco claranioiit'' scr la (|iic di'sdi' cl linspila! de San Anton at.ravii'sa la

riiidad.
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(iivcrsas joyas do oro y piala, y pliiniajcs, y eon jasla rinro 6 .«^cis

mil piczas de ropa do algodon, miiy ricas y (io divcrsas mancras

lojidas y labradas. E dospiiés ôc me las hahor dado, se soidô en

otro estrade, que luego le ficieron aîii iunto con el o(ro doiidc yo

estaba; y sontado, propuso en esta mancra :

« ]\Iuclios dias hâ que por nucstras esci-ituras tcncinos de nues-

tros antepasados noticia que. yo ni todos los que en esta tierra lia-

bitamos no somos nalurales délia, sino exlranjeros y venidos à

ella de partes niuy extranas '
; é tcnemos asimismo que a estas

partes Irajonueslra generacion un senor, cuyos vasallos todos eran,

el cual se volviô a su naturaleza, y después tornô à venir dende

en mucho iiempo, y tanto, que ya estaban casados los que habian

quedado con las mujeres natarales de la tierra, y tenian mucha

generacion y fechos pueblos donde vivian ; c queriéndolos llevar

consigo, no quisieron ir, ni menos reeibirle pro senor; y asi, se

volviô. E siempro hemos tenido que do los que dél descendicsen

habian devenir a sojuzgar esta tierra y a nosotros, eomo â sus vasal-

los. E scgun de la parte que vos decis qne venis, que es à do sale

el sol "2, y las cosas que decis dose grand senor 6 rey que acd os

envié, croemosy tenemos por cierto él sor nuestro seiior natural;

en espccial quo nos decis que él ha muchos dias que tienc noticia

de nosotros. E por tanto vos sed cierto que os obedecerémos y tcr-

nénios por senor en lugar de ese gran senor que decis, y (pio en

ello no habra falta ni engano alguno; c bien podeis en toda la

tierra, digo en la que yo en mi senorio posoo, mandar à vueslra

voluntad, porque sera obedecido y fecho, y todo lo que nosotros

tenemos es para Io que vos dello quisiéredes (lis})oner. E pues

estais en vuestra naturaleza y en vuestra casa, liolgad y dcscansad

del trabajo del camino y guerras que habeis tenido; que muy bien

se todos los que se vos han ofrecido de Puntunchan'' aca, é bien

se que los de Cempoal y de Tlascaltecal os han dicho muchos maies

de mi : no créais mas de lo que por vuestros ojos vercdes, en

' Los mcjicano.s por anligna Liadicion vinieron por cl norlc de Qiiivira.

' Esto filé eqiiivocada creoncia de los indios, porqno sus anlecosores vinieron por la

parte del norte, y aiin viniendo de la peninsnla de Yncalan, deciaii con verdad, de!

oriente rospecto do 3Iéjico.

' IVovincia de Pontinclian 6 Potonchan, en Tabaf^co ; lioy se llama e! pueblo la Vic-

toria
; en mejicano Ponlonchan si.ynillca lugar que biedc.
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especial de aqiiellos que son nii^ eneniigo?;, y nlgiinos dellos cran

mis vasallos, y hansemc rebelado cou viicstra vcnida, y por se

favorccer con vos lo diccn ; les cualcs se quo tambien os lian diclio

que yo ténia las casas con las parcdes de oro y ([ue las esteras de

mis estrades y otras cosas tic mi servicio eran asimismo de oro, y
que yo que era y me facia dios, y otras muclias cosas. Las casas

ya las vois que son de piedra y cal y tierra. » Y entonces alzo las

vestitluras y me mostré cl cuerpo, diciendo l'i mi : « Veismc aquî

que so de carne y hueso como vos y como cada une, y que soy

mortal y palpable. » Asiéndose él con sus manos de los brazos y

del cuerpo, « Ved como os iian mentido ; verdad es que yo tengo

algunas cosas de oro que me ban quedado de mis abuelos : todo

lo que yo tuvierc teneis cada vez ([ue vos lo quisiéredes. Yo me voy

à 01 a?, casas, dondc vivo; aqui seréis proveido de todas las co-

sas neccsarias para vos y vuestra gente, é no recibais pcna alguna,

pues estais en vuestra casa y naturaleza. » Yo le respoiuli â todo lo

que me dijo, salislaciendo â aquello <iue me paiTciô que conve-

nia, en especial en haccrle créer que V. M. era a quien el'os

esperaban, é con eso se despidié; y itio, fuimos muy bien provei-

dos de muchas gallinas y pan y frutas y otras cosas neccsarias

,

especialmente para el servicio del aposenlo. El desta manera estuvc^

seis dias, muy bien proveido de todo lo neccsario, y visitado de

muchos de aquellos senores.

Ya, muy catôlico Sonor, dije al principio desta, cômo â la sazon

que yo me parti de la villa de Veracruz en demanda deste senor

Muteczuma, dojé en ella cienlo y cincuenta liombres para lacer

aquella fortalcza que dejaba comenzada; y dije asimismo como

habia dejado muchas villas y fortalczas de las comarconasa aquella

villa puestas debajo del real dominio de Y, A., y â los naturales

délia muy seguros, y por cierto vasallos de Y. M.
;
que estando

en la ciudad de Churultecal ' , recibî îetras del capitan que yo

en mi higar dejé en la dicha villa, por la cuales me iizo saber

cômo Qualpopoca, senor do aquella ciudad que se dice Alme-

ria -, le habia enviado â decir ])or sus mensajeros que él ténia

de ser vasallo de V. A., y que si fasta entonces no habia venido

' r.liolnla.

'-

Asi lloinada por Corlés, v por I.-i'^ m."jiPanos Noullila à Xantlili.
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ni voiiia â dai' la ohodioneia (|ii(' cra ol)liga(l() y â i^o ojVocor por-

tai vai^allo (le V. M. cou lodas sus lierras, la causa era qiio liahia

(le pasar poi' licrra de sus cncmigos, y que tcniieudo ser (lellos

ofeiidido, lo dejal)a; pcro que le euviase cuatro espanoles que \i-

niesen con él, porque aquellos por cuya ticrra habia de pasar,

sahiendo â lo (pie veniau, uo lo euojarau, y que él veruia luego;

y (|ue el diclio capilau, creyeudo ser cierlo lo (jue el diclio Qual-

j)()poca le envjaha ;'i de'-ir, y que asi lo liabiau hecho otros uui-

clios, le habia euviado los diclios cuati'o espanoles; y que después

que eu su casa los luvo, los maudo uialar por cierta manera conio

(pie parecieso que (''1 no lo hacia, y que liabia inuevto los dos dellos,

y los olros dos se liabian escapado por unos montes, iieridos; y

que habia ido sobre la dicha ciudad de Almeria con cincuenla es-

panoles y los dos de caballo, y doce tiros de polvora, y con hasla

ocho (j diez mil indios de los amigos nuestros, y (pie liabia peleado

con los nalurales de la diclia ciudad y muerto muclios de los ua-

turales délia, y los dénias ecliado iuera, y (pie la halùan qiK^mado

y desiruido; poiYpie los indios (pie en su comi)auia llevaban, coino

eran sus eneniigos, habian ])ueslo en ello nuiclia diligencia. E (jue

el dicho Qualpopoca, sefior de la dicha ciudad, cou olros senores

sus aliados, que en su favor habian venido alli, se liabian escapado

huyendo; y que de algunos prisioneros que loin() en la dicha ciu-

dad se ha])ia informado ci'iyos eran los ([ue alli estaban en de-

feiisa délia, y la causa por que habia muerlo a l(^s espanoles (pie

('I envi(>. La cual diz que fn(' que el dicho Muteczunia habia man-

dado al diclio Qualpopoca y a los otros que alli habian venidc^,

como a sus vasallos que eran, ([uc saliendo yo de aquella villa de

la Veracruz, fuesen sobre aquellos que se le habian alzado y ofre-

cido al servicio de V. M., é que tuviesen lodas las formas que ser

pudiesen para matar los espanoles que yo alli dejase, porque no

los ayudasen ni favoreciesen, y cpie ;i esta causa lo habian hecho.

Pasados, invictisimo Principe, seis dias después que en la gran

ciudad de Tenuxlitan entré, é habiendo visto algunas cosas délia,

aiiufjue pocas, segun las ([ue liay ([UC ver y noiar, por a({iiellas

me pareci('), y aim por lo que de la tierra habia vislo, que conve-

nia al real servicio y a uuestra seguridad que aquel sefior estu-

viese en mi poder, y no en loda su liberlad, porque no mudase

el proposilo y voluntad que moslralia en servir a V. A., inayor-
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nu'iiLo (|iio lo.-^ (Spanoles soiiios uli^o incoin])()rLabl(*s é iiiijxji'lunos,

6 porquc enqjândoscnos podria liacer mucho dauo, y laiiLo, (pie

110 hobiese memoria de nosolros, segiiii su i^raii jxxlcr; 6 tanil)icii

poi'(juo teiiiéiîdole conmigo, lodas las olras lierras cpic â él eraii

sûbditas vcruiau mas ai'na al coiiociinienlo y scrvicio do V. M.,

como después siicc'di('). Déterminé de io prender y poiier en el apo-

senlo donde yo eslaba, (pie era l)ieii fnei'lo; y ponpio en su prisi(jn

no liobiese algun cseândalo ni alboi'olo, [)ensand() i(odas las formas

y maneras (pie para Io liaccr sin este debia lenei', me acordc'; de

lo que el ea|)itan (jue en la Veracruz liabia (k^jado, me habia

esei'ilo eerca de lo (pie liabia acaeeido en la eiiidad de Almeria,

segun que en el ea])ilulo anies deste lie diclio, y como se liabia

sabido ((ue lodo lo alli sucedido habia sido poi- mandado del dielio

Miileczuma; y (l(\jando ])uen re(\audo en las enerueijadas de las

ralles, me fui a las casas del diclio jMuteczuma, como otras veces

habia ido a le ver; y dcspuc's de le baber hablado en ])nrlas y cosas

de placer, y de habermc él dado algunas joyas de oro y una hija

suya, y otras liijas de sonores a algnnos de mi compania, lo dijc

([uc ya sabia lo que en la ciudad de Nautccal (') Almeria liabia

acaeeido, y los espanoles (pie en ella me liabiau muerto; y que

Oualpopoca daba por disculpa que todo lo que habia liecho liabia

sido por su mandado, y que, como su vasallo, no habia podido

Iiacer olra cosa; y porque yo creia que no era asi como el dicho

Qualpopoca docia, y que antes era por se excusar de culj^a, (pie

me paracia que debia enviar por él y por los otros principales ([uo

en la muerto de aquellos espanoles se habian liallado, porque la

verdad se supieso, y que ellos l'uesen castigados, y V. M. su|)iese

su bucna voluiitad claramente; y eu lugai- do las nioi'cedes (pie

V. A. le habia de mandar liacer, los diclios do aquellos malos no

provocaseu a V. M. a ira contra él, por donde le mandase liacer

(la no, pues la \er(la{,l era al contrario de lo ([ue aquellos decian, y

yo estaba dél bien satisfeclio. Y lucgo a la hora maïuh) llan.ar

cierlas ])ersonas de los suyos, a los cualos di() una figura de piedra

pequona, a maiiera de sello, que él ténia atado en el brazo, y los

inan(l() que fuesen â la diclia ciudad (]c Almeria, cpie esta sesonla

(') setenla léguas delà doTenuxtitan ', y que trajesen al dicho (^hial-

1 rfiiiixtillan o Mrjiro.
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popoca, y se iriformaseii en los clemds ({uc Jial)iaii sido en la

muertc de aquellos espanoles, y que asimismo los trujcsen, y si

por su volnntad no quisiesen venir, Jos Irnjesen presos; é si se

pusiesen en resislir la pi-ision, que requiriescn à ciertas comuni-

dades comareanas a aqiiella ciudad que alli' les senalo, para que

fuesen con mano armada para los prender, por manera que no

vinicsen sin elles. Los cuales luego se ])artieron
; y asî idos, le

dije al diclîo ^luteczuma que yo le agradeeia la diligenoia que

ponia en la prision de ar[uellos, porque yo habia de dar euenta â

V. A. de aquellos espanoles. Ë que rcstaba para yo dalla que él

cstuviese en mi posada liasta tanto que la verdad mas se aclarase,

y se supiese ser sin culpa; y que le rogaba muclio que no rccibiese

pena dello, porque él no liabia de estar como preso, sino en toda

su libertad
, y que en cl servicio y mando de su seilorio yo no le

pornia ningun impedimento, y que escogiese un cuarlo de aquel

aposento donde yo estaba, cual él quisiese ', y que alli esLaria muy
â su placer; y que fuese cierto que ningun enojo ni pena se le

habia de dar, antes, demâs de su servicio, los de n)i compania le

servirian en todo lo que el mandase. Aeerca desla pasanios mu-

chas plâticas y razones que serian largas para las escribir, y aun

para dar euenta dallas a V. A. algo polijas, y tambien no sustan-

ciales para el caso; y por lanto, no dire mas de que lînalmentc él

dijo que le placia de se ir conmigo
; y mando luego ir a aderezar

el aposentamienlo donde él quiso estar, el cual fué muy pueslo y

bien aderezado; y hecho esto, vinieron muchos sefiores, y quitadas

las vestiduras y puestas por })ajo de los brazos, y descalzos, traian

unas andas no muy bien aderezadas; llorando lo tomaron en ellas

con mucho silencio, y asi nos fuimos liasta el aposento donde esta-

ba, sin haber alborolo en la ciudad, aunque se comenzô à mover.

Pero sabido por el dicho Muteczuma, envié a mandar que no lo

hubiese; y asi, hubo toda quietud, segun que antes la habia, y la

hubo todo el tiempo que yo tuve preso al dicho Muteczuma, por-

que él estaba muy à su placer y con todo su servicio, segun en

su casa lo ténia, que era bien grande y maravilloso, segun adelante

dire. E yo y los de mi compania le haciamos todo el placer que â

nosotros era posible.

' Eslo palan'o cslnhu doiuie lioy los ra-as <ioI marqur; ili-l Vallf>.



E habicndo pasauo quincc 6 veiiitu dias de su prisiun, vinieron

aqucllas pcrsoiias que liabia enviado poi' Qualpopoca, y los oiros

que lial)iau uukm'Lo los espaiioles, 6 trajeron al dicho Qualpopooa y

à un hJjo suyo, y coji cllos quince })ei'souas, que decian (juc eraii

principales y liabian sido en la diclia muerle. E al dicho Qualpopoca

Iraian en iinas andas y muy ;i nianera de scnor, como de hecho

lo era. E Iraidos me los eutregaron, y yo Jos liice poner a buen

recaudo con sus prisiones, y después que confesaron haber muerto

los espanoles, los liice intcrrogar si ellos eran vasallos de Mutée-

zuma; y el dicho Qualpopoca respondio que si habia otro sehor

de quien pudiesc serlo, câsi diciendo que no habia otro, y que

si lo eran. E asimismo les pregunté si lo (|ue alH se habia hecho

habia sido por su mandado, y dijeron que no, aunque después al

tiempo que en cllos se ejecutô la sentencia que fuesen quemados,

todos à una voz dijeron que era verdad que el dicho Muteczuma

se lo habio cnviado a mandar, y ([ue por su mandado lo habian

hecho. E asi fueron estos quemados pùblicamentc en una plaza,

sin haber alboroto alguno, y el dia (jue se queniaron, porque con-

fesaron que el dicho Muteczuma les habia mandado que matasen

a aqueilos espanoles, le hice echar unes grillos, de que él no reci-

bio pococspanto ; aunque después de le haber fablado, aqucl dia

se los quité y el quedo muy contcnto, y de alli adelante siempre

trabajé de le agratlar y coulenlar en todo lo a mi posible ; en

espccial que siempre publique y dije a todos los naturales de la

tierra, asi senores como a los que a mi veiiian, (pie V. M. era

servido que cl dicho Muteczuma se estuviese en su senori'o, recono-

ciendo el que V. A. sobre él ténia, y que scrvirian mucho â V. A.

en le obedecer y tener por sehor, como an tes (pie yo â la tierra

vinicse le teniau. E fué tauto cl buen tratamiento que yo le hice,

y el contentamiento que de mi ténia, que algunas veces y muchas

le acometi con su libertad, rogàndole que fuese a su casa, y me
dijo todas las veces que so lo decia, que él cstaba bien alH y que

no queria irse, porque alli no le faltaba cosa de lo que él queria,

como si en su casa estuviese ; é podria scr que yéndose y habiendo

lugar que los senores de la tierra, sus vasallos, le importunascn 6

le induciesen à que hiciese alguna cosa contra su voluntad, que

fuese deservicio de V. A. y que él ténia propuesto de servir

â V. M. en todo lo a él posible; y que hasta (anlo ((ue los
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iuvicso informndds (]o ]o (}uo quoria liacor, qiio ôl o^;lal)a bien

nlli; por((iio niinqno alpjiina rosa lo quisioson daclr, que oon res-

j'tondclhs (|uo no ostaba on su bberlatl se jxxlria excusar y cximii'

dellos; y nuichas vcces me pidiô licencia para se ir ;i holgar y
pasar lienipo â cicrias casas de placer que él ténia, asi' fuera de la

ciudad como deniro ', y ninguiia vez se la negué. E i'ué muchas

veces a liolgar con cinco 6 seis espafioles ;'i una y dos léguas fuera

de la ciudad, y volvia siempre niuy alegre y conLento al aposenlo

donde yo le ténia. E siempre que salia hacia muchas mercedes de

joyas y l'opa, asi a los espafioles que con él iban, coino a sus na-

lurales, de los cuales siempre iba lan acompanado, que cuando

mènes con él iban, pasaban de (res mil lionil)res, que los mas

dellos eran sefiores y personas princij)ales ; é siempre les hacia

niuchos banqueles y fiestas, que los que con él iban leninn bien

(|ue conlar.

Después que yo eonocî dél muy por enlero tener mucho deseo

al servicio de V. A., le rogué que ponfue mas enteramente yo pu-

diese hacer relacion a Y. i\ï. de las cosas de esta tierra, cpie me
moslrase las minas de donde se sacaba el oro ; el cual, con muy
alegre volonlad, segan mostn'), dijo f|ue le placia. E hiego hizo

venir cierlos servidores suyos, y de dos eu dos repartie) para cua-

Iro provincias, donde dijo (pie se sacaba; é pidi(')me que le dicse

espaùoles que fuesen con elles, para ([ue lo vieseu sacar ; é asi-

mismo yo te di a cada dos do los suyos otros dos espanoles. E los

unes fueron â una pi'ovincia ([ue se dice Cuzula, que es ochenla

léguas d(» la grau ciudad de Teiuixlitan, é los naturales de

aquella |)i-ovincia son vasallos del diclio Muteczuma ; é alli les

mostraron (res rios, y de todos me trajeron muestra de oro, y muy
buena, aunque sacada con poco aparejo, ])orque no lenian olros

instrumentos mas de acpiel con ((ue los indios lo sacan
; y en cl

camino pasaron h'cs ))roYincias, segun los espafioles dijeron, de

muy heruiosa lieri-a, y de muchas villas y ciudades, y otras pol)la-

ciones eu muclia cantidad, y de laies y tan buenos ediflcios, ([ue

dicen que en Espana no podian ser mejores. En especial me dije-

l'on que habian visto una casa de aposenlamienlo y forlaleza, (pu:"

es mayor y mas fuerte y mas bien edificada que el casiillo de

• Sif'lo palaoins Iciiia Mnlocziimn on Tlntchilro, fii la (iiulail v fiiora délia.
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J)ùr^o>; y hi i^ciiLc de mm de estas provincial, (juc se llaiiia Taiiui-

zulapa ', era mas veslida que esloLra que haljeiiios vJsLu, y sei;uii

â ellus les paivciô, de iiiuelia Jiias razoïi. Lus olros rueroii a otra

pi'uvineia que se dice Maliuallepecpie-, (jue es olras seteida le^iuis

de la diclia ^nm ciudad, ({ue es mas liâeia la eosla de la mar. E

asimisiiio me Lrajerou iiiueslra de oro de un rio grande (|ue i)oi'

allî })asa. E lus uti'us fiieron a una lierra que esta eslc riu arriba,

(jue es de una génie difercnte de la lengua de Guliia, a la cual

Uamaii Tenis
; y cl seilor de aquella tierra se llania Cuatelicanial',

y [)ur tcner su tierra en unas sierras niuy altas y asperas, no es

sujeto al dicliu Muteczuma, y tandjien porque la gcnlc de a(|uella

pruviucia es gente nuiy gucrrera y pelcan cun lanzas de veinte y

cinco y treinta palmos,y por no scr estos vasallos del diclio Mutec-

zuma, lus mensajei'os que con lus espanules iban no osaron enli'ar

en la tiei'ra sin lo liacer saber primero al senor della, y j)edirpara

ellu licencia, diciéndole que ibun con aquellus espanoles â vei' las

minas del oro que teiiian en su tierra, y (|ue le rogaban do mi

[)artc y del diclio Muleczuma, su senor, (jue lo hobiesen por bien.

El cual diclio Coatclicamat respondiô (|uc los espanoles, que él era

niuy contento (jue entrasen en su tierra y viescn las minas y todo

lo dénias ([ue ellos (|uisiescn
;
pero que los île Culûa, que son los

de JMuteczuma, no liabian de eiiirar en su tierra, jiorque cran sus

eneinigos. Algo esluvieron los espanoles j)erplejos en si irian solos

ô no, porque los que con ellos iban les dijeron que nofucsen, cpie

los matarian, 6 que j)or los matar no consentian (pie los de Culûa

entrasen con ellos, y al lin se determinai'on a enli'ar solos, é l'ue-

ron tlel diclio senor y de los de su tierra muy bien recibidos, y les

niostraron siete û oclio rios, de donde dijeron que ellos sacaban

cl oro, y en su presencia lo sacaron los indios, y ellos me trajeron

niuestra de todo; y con los diclios espanoles me envio el diclio

Coatelicaniat ciertos mensajeros suyos, con los cuales me eiiviô â

olrecer su [)crsoiia y tierra al servicio de V. S. M., y me envié

ciertas joyas de oro y ropa de la (pie ellos ticncn. Los otros fueron

â otra provincia (pie se dice Tucbitebe(pic', que escasi en cl mismo

' Taïuaziilapa esta en la iliôcosis de Oaxuca.

* .MaliiiaUcpcc cii Oaxaca.

' Kra senor du Ti-nicli, que esta el rio ariiba de Mai!iial!c|we.

' Hov es de la diôccsis de Oaxaca Xucliitepec.
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dercclio iiâcia la mai-, docc Icguas de la provijicia de MaliiialLc-

peque, doiide va lie dicho que se iiallfj uro ; c allî les moslraron

otros dos l'ios, de doiide asimismo macaron iiiueslra de oio.

E porque alli, seguii los espanoles que alla fiiei'on me informa-

roii, liay muclio aparejo para Iiacer estancias y para sacar oro, ro-

guc al dicho Miiteczuma que en aquella pruviiicia de Malinalte-

peque, porque era para ello mas aparejada, liiciese hacer una

esLancia para V, M., y puso en ello lanta diligencia, que dende en

dos meses que yo se lo dije, estabaii sembradas sesenta hancgas

de mai'z y diez de frijoles, y dos mil pies de cacap', que es una

fruta como almendras, que ellos venden molida
; y tiénenla en

tanto, que se trata par nioneda en toda la tierra, y con alla se

conipran todas las cosas necesarias en los uicrcados y otras

partes. E liabia hechas cuatro casas muy buenas, en ([ue en la

una, demâs de los aposentamientos, liicieron un estanque de agua,

y en él pusieron quinientos patos, que acâ tienen (;n muclio, por-

que se aprovechan de la pluma dellos y los pelan cada ano, y

haeen sus ropas con ella;y pusieron liasta mil y quinientas galli-

nas, sin otros aderezos de granjerias, que muclias veces juzgadas

por los espaîioles que las vieron, las apreciaban enveintemil pesos

de oro. Asimismo le rogne al dicho Muteczuma que me dijese

si en la costa de la mar habia algun rio 6 ancon en que los navios

que viniesen pudiesen entrar y estar seguros. El cual me l'espon-

dio que no lo sabia
;
pero (|uc él me faria pintar toda la costa y

ancones y rios délia, y que enviase yo espanoles a los ver, y que

él me daria quien los guiase y luese con ellos, y asl lo hizo. E

otro dia me trujeron figurada en un j^ano toda la costa, y en ella

parecia un rio que salia a la mar, mas abiei-to, seguii la figura,

(jue los otros ; el cual ])arccia estar entre las sierras (|ue dicen

Sanmin-, y son tan altas que Ibriwan un ancon por donde los pilotes

hastacntonces creian que se partia la tierra en una provinciacfuc se

dice Mazalmaco^
; y me dijo que viese yo ;i quien (jucria enviar, y

' Kl cacao de fine se liace el cliocolalo.

- Pueden ser las ({uc ho.v se llamaii de San Marliii, obispado do Oaxaca.

^ Saimi^n dicen la edicion |)n'nci[)e y el côd. de Viena, lo cual [iiidiera ser abreviaiura

de Sant Mailyn. I.o cierto es (|ne la localidad a(iui indicada corresponde al leri'iLodLo y
rio que liay entre ias sierras de San Anlon y San .AlaiLin. El rio fc llamaba, scyini Gi3-

niara, (liiazacualco.
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que cl pruvecna côuio se viesc y siipicsc ludo; y lucj^o sciialé dicz

lionibrcs, y entre cllos alguuos pilotos y persoiias que sabian de la

mar. E cou cl l'ccaudu que él dio se partieroii y rucron par toda

la cosLa, dcsde cl pucrto de Clialchilnieca' (|ue dicen de San Juan,

doude yo desenibar((ué, y auduvierou por ella seseuLa y tantas lé-

guas, que en ninguna parte hallaron rio ni aneon donde jmdicscn

enlrar navi'os iiingunos, puesto (|ue en la diclia costa liabia muclios

y nuiy grandes, y todos lus sondaron cou canoas, y asi' llcgaron â

la diclia provincia de Cuacalco-, dondé cl diclio rio esta; y cl

senor de aqueîla j)rovincia, que se dicc Tucliinlecla, los rccibio

njuy bien y les dio canoas para niii'ar cl no, é hallaron en la

cnLratla dél dos brazas y média largas en lo nias bajo de bajar, y

subicron por el diclio rio arriba doce léguas, y lo mas bajo que en

él hallaron l'ucron ciiico 6 sois brazas. E scgun lo que dcl vieron,

bc crée que sube mas de trciiita léguas de aquclla hoiidura, y en

la ribcra dél liay muchas y grandes poblaciones, y Loda la pro-

vincia es niuy llana y muy l'uerte, y abondosa de todas las cosas

de la lierra y de mucha y câsi innumerablc génie. E los desta

provincia noson vasallos ni sûbdilos de Muleczuina , antes sus

cnemigos. E asimismo el sehor dclia, al liempo que los csj)anolcs

llcgaron, les envio a decir que los de Gulua no cnlrascn en su

lierra, porque cran sus cnemigos. E cuando se volvicron los

es|)anoles â mi con esta rclacion, cnvio cou cllos cierlos mcnsa-

jcros, con los cualcs me envié cierlas joyas de oro y cueros de

tigres, y pluma jes y piedras y ro[)a
; y cllos me dijcron de su parte

que lial)ia muclios (lias, (|uc Tuchinlccla,su senor, Icnia iiolicia de

mi; porque los de IHilunchan, que es cl rio de Grijalba^ que son

sus amigos, le habian liccho saber cémo yo liabia pasado por alli

y habia pclcado con cllos porque no me dcjaban enlrar en su

j)ueblo, y conio después quedamos amigos, y ellos por vasallos

de V. M., é (jue cl asimismo se olrecia à su real servicio con toda

su lierra, é me rogaba (jue le tuviesc por amigo, con tal condicion

que los de Guliia no cnlrascn en su lierra, é (|uc yo viesc las cosas

1 Ils ui (le Veraci'U/C,

- Iloy rio Guasacoaleo, de la diôcésis de Oaxaca.

' Este rio coii:serva lioy su nombre, y cl de Tabasco por donde desemboca en cl

Océano.
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(|uc Cil clhi liabia, de (] uc b.c (luisiese seivir V. M., y (jiio cl daria

(Icllas las que \o scnalase en cada un afio.

Conio de los cspaùoles que viiuerou desta provineia me iiilbiTiié

scr clla apai'cjada para })oblai', y siipedcl })uerloque eiiclla iiabian

liallado, liol^ué iiiuclio
;
porcpie dcspués que eu esta Lierra salle

,

siempre lie Lrabajado de busear puerlo en la cosla délia, lai (jue

csLuviese â propôsito de poblar, y jauiâs lo liabia liallado, ni lo liay

eu loda la cosla, desde el l'io San Anton, que es junto al de Gri-

jalba liasla el de râiiuco, ({ue es la cosla abajo, adonde ciertos

espanoles, por mandado de Francisco tle Garay, l'ueroii â poblar,

de que en adelaiite a V. A. haro rclacion. E para mas me ccrtilicar

tic las cosas de aquella provineia y j)uerto, y de lavoluntad tle los

naturales délia, y tle las otras cosas necesarias â la po])laciou,

torné a ciiviar ciertas personas tic las tle mi compania, tpie tenian

alguna cxperieucia para alcanzar lo susdiclio. Los cualcs l'ueroii

cou los mensajeros que aquel senor Tucliintccla me liabia enviatio,

y coii al^unas cosas (jue yo les di para él. E llcgatlos, i'ueron tlél

bien recibitlos, y toruaron â ver y sontlar el [lucrto y rio, y ver loss

asientos (|ue liabia en él para liacer el pueblo. E tic totio me tra-

jcron vcrtlatlera y larga rclacion, é tlijeron (jue liabia totio lo nc-

cesario para poJMar. E (|ue cl scilor tic la provineia eslaba muy
contenlo, y cou muclio dcseo tle servir à V, A. E vcnidos cou esta

rclacion, luego tles])aclié un capitan con ciento y cincuenta lioni-

brcs, para tjue l'uesen a trazar y formar el pueblo y haccr una l'or-

laleza; ponpic el senor tle aquella provineia se me liabia of'recitlo

de la faccr, y asimismo lotlas las cosas que fuesen necesarias y le

inandascu, y aun liizo scis en el asiento (fuc para el pueblo sena-

laroii; y dijo que ora muy contcnto que fuésemos alll â poblar y

estar en su tierra.

En los capitules pasados, muy potleroso Sciior, tlije cônio al

tiempo ([uc yo iba â la graii ciutlati tle Tenuxtilan me liabia salitlt)

al camino un i-ran senor, tjuc venia tle parte tle Muteczunia; é se-

^uii lo que dcspués tlél suj)e, él era muy cercano deudo tle Mu-

teczunia, y ténia su senorio junto al tlel diclio Mutcczuma; cuyt)

nombre era Ilaculuacan'. E la cabeza tlél es una muy ^raii ciudad

([ue esta junto a esta lai^uiia salada, <|ue liay ticsde clla, yendo en

' El SfiV. lio (le Culhuacaii.
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canoas por la dicha lagiina hasla la dicha ciudad de Tenuxtitan

,

seis léguas, y por la tierra dicz. E llâmase esta ciudad Tezcuco\

y sera de hasta treinta mil vecinos. Tienen, sefior, en ella muy

maravillosas casas y mezquitas, y oratorios muy grandes y muy

bien labrados. Hay muy grandes mercados; y demâs desta ciudad,

tiene otras dos, la una â très léguas desta de Tezcuco, que se

llama Acuruman ^, y la otra â seis léguas, que se dice Ôtunpa ^

Ternâ cada una destas hasta très mil é cuatro mil vecinos. Tiene

la dicha provincia y senoria de Huculuacan otras aldeas y alque-

rias, en mucha cantidad, y muy buenas tierras y sus labranzas.

E confina este sehorio por la una parte con la provincia de Tas-

caltecal, de que ya â V. M. he dicho. Y este senor, que se dice

Cacamazin, después de la prision de Muteczuma se rebelô, asi

contra el servicio de â quien se habia ofrecido, como contra el

dicho Muteczuma. Y puesto que por muchas veces fué requerido

que viniese â obedecer los rcales mandatos de V. M. , nunca

quiso, aunque demâs de lo que yo le enviaba â requérir, el

dicho Muteczuma se lo enviaba â mandar; antes respondia que

si algo le querian, que fuesen â su tierra, y que alla verian

para cuânto era, y el servicio que era obligado â hacer. E segun

yo me informé, ténia gran copia de gente de guerra junta, y to-

dos para ella bien â punto. Y como por amonestaciones ni reque-

rimientos yo no lo pude atraer , hablé ai dicho Muteczuma, y le

pedi su parecer de lo que debiamos facer para que aquel no que-

dase sin castigo de su rebelion. El cual me respondiô que querer-

le tomar por guerra que se ofrecia mucho pcligro; porque él era

gran senor, y ténia muchas fuerzas y gente, y que no se podia

tomar tan sin peligro, que no muriese mucha gente. Pero que él

ténia en su tierra del dicho Cacamazin muchas personas princi-

pales que vivian con él y les daba su salarie
;
que él fablaria con

elles para que atrajesen alguna de la gente del dicho Cacamazin

â SI, y que traida y estando scguros, aquellos favorecerian

nuestro partido, y se podria prender seguramente. E asf fué, que

el dicho Muteczuma hizo sus conciertos de tal manera. que aquel-

' El mismo nombre conserva hoy, y se tarda lo mismo eu llegar con canoas.

- Acuruman, hoy Oculma.

" OtumJba.

7
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las personas atrajeron al cliclio Cacamazin a que se juntasc con

ellos en la diclia ciudad de Tezcuco, para dar orden en las

cosas que convenian a su cstado, como personas principales
,

y que les dolia que él liiciese cosas por donde se perdiese. E asi

se juntaron en una muy f^entil casa del dicho Cacamazin que esta

junto (i la Costa de la laguna, y es de tal manera edificada, que})()r

debajo de ioda ella navegan las canoas, y salen â la dielia laguna:

alli secretamente tenian aderezadas ciertas canoas con muclia gente

apercebida para si el dicho Cacamazin quisiese resistir la prision.

Y estando en su consulta, lo tomaron todos aquellos principales

antes que fuesen sentidos de la gente del dicho Cacamazin, y lo

metieron en aquellas canoas, y salieron à la laguna, y pasaron â

la gran ciudad, que, como ya dije, esta seis léguas de allî. E 11e-

gados, lo pusieron en unas andas, como su estado requcria 6 lo

acostumbraban, y me lo trujeron; al cual yo hice echar unes

grilles y poncr â mucho recaudo. E tomado el parecer de Mutec-

zuma, puse en nombre de V. A. en aquel senorio à un hijo suyo

que se decia Cucuzcacin. Al ciial hice que todas las comunidades y

senores de la dieha provincia y senorio le obedeciesen por senor

hasta tanto que fuese V. A. servido de otra cosa. E asi se hizo, (jue

de allî adelante todos le tuvieron y le obedecieron por senor,

como al dicho Cacamazin
; y él fué obediente en todo lo que yo de

parte de V. M. le mandaba.

Pasados algunos ])ocos dias después de la prision deste Cacama-

zin, el dicho Muteczuma hizo llamamiento y congregacion de to-

dos los senores de las ciudades y tierrasalli comarcanas; yjuntos,

me envié â decir que subiese adonde él estaba con ellos, é llega-

do yo , les hablo en esta manera : « liermanos y amigos mios
,
ya

sabeis que de mucho tiempo acâ vosotros y vuestro padres y abue-

los habeis sido y sois sùbditos y vasallos de mis antecesores y

mios , é siempre del los y de mi habeis sido muy bien tratados y

honrados, c vosotros asimismo habeis hecho lo que buenos y lea-

les vasallos son obligados â sus naturales senores; é tambien creo

que de vuestros antecesores ternéis memoria como nosotros no

somos naturales desta tierra, é que vinieron â ella de otra muy

lejos, y los trajo un senor que en ella los dejo, cuyos vasallos to-

dos cran ; cl cual volvié dende â mucho tiempo, y hallo que nues-

tros abuelos estaban ya jioblados y asentados en esta tierra
, y ca-
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sados con las mujcrcs desLa ticrm, y tenian mucha mulliplicacion

de fijos
;
por mancra que iio quisierou volverse cou él, ni menos

lo quisierou recebir por seùor de la tierra; y se volvio, y dejô di-

ciio que tornaria 6 eiiviaria cou tal poder, que les pudiese cos-

trenir y atraer â su servicio. E bieu sabeis que siempre le liemos

esperado, y seguu las cosas que el capitau nos ha dicho de aquel

rey y sefior que le euviô acâ, y seguu la parte de do él dice que

viene, tengo por cierto, y asi lo debeis vosotros tener, que aqueste

es el sefior que esperâbamos, en especial que nos dice que alla té-

nia noticia de nosotros. E pues nuestros predecesores no hicieron

lo que â su sefior eran obligados, liagâuioslo nosotros, y démos

gracias â nuestros dioses porque en nuestros tiempos vino lo que

tanto aquellos esperaban. Y mucho os ruego, pues â todos os es

notorio todo csto, que asi como liasta aqui â mî me habeis

tenido y obedecido por sefior vuestro, de aqui adelante teii-

gais y obedezcais a este gran rey, pues él es vuestro natural senor,

y en su lugar tengais â este su capitan
; y todos los tributos y

servicios que fasta aqui â mi me iiaciades, los haced y dad â él,

porque yo asimismo tengo de coutribuir y servir con todo lo que

me mandare; y demâs de hacer lo que debeis y sois obligados,

â mi me haréis en ello muclio placer. » Lo cual todo les dijo llo-

raiido con las mayores lâgrimas y suspiros que un hombre podia

manifestar , é asimismo todos aquellos seîlores que le estaban

oyendo lloraban tanto, que en gran rato no le pudieron responder.

Y certifico à V . S . M . ([ue no habia tal de los espafioles que oyese

el razonamiento, que no liobiese mucha compasion. Y después de

algo sosegadas sus lâgrimas, respondieron que elles le tenian por

su sefior, y habian prometido de hacer todo lo que les mandase ; y
que por este y por la razon que para ello les daba, que eran muy
contentos de lo hacer ; é que desde entonces para siempre se daban

elles por vasallos de V. A. y desde allî todos juntos y cada

une por si prometiaii, y prometieron, de hacer y cumplir todo

aquello que con el real nombre de V. M. les fuese man-

dado, como buenos y leales vasallos lo deben hacer
, y de acudir

con todos los tributos y servicios que antes al dicho Muteczuma

haciau y eran obligados, con todo lo demâs que les fuese mandado

en nombre de V. A. Lo cual todo pasô ante un escribano
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pûblico, y lo asento por auto en forma, y yo lo pedi asi por testi-

monio en presencia de muclios espanoles.

Pasado este auto y ofrecimiento que estos senores hicieron al

real servicio de V. M., hablé un dia al dicho Muteczuma,

y le dije que V. A. ténia necesidad de oro para ciertas obras que

mandaba hacer
, y que asi le rogaba que enviase algunas personas

de los suyos, y que yo enviaria asimismo algunos espanoles por las

tierras y casas de aquellos senores que alli se habian ofre-

cido, a les rogar que de lo que ellos tenian sirviesen â V. M.

con alguna parte; porque, demâs de la necesidad que V. A.

ténia, pareceria que ellos comenzaban â servir, y tendria V. A.

mas concepto de las voluntades que â su servicio mostraban,

y que él asimismo me dièse de lo que ténia, porque lo queria en-

viar, como el oro y como las otras cosas que habia enviado â

V. M. con los mensajeros. E luego mandé que le dièse los espa-

noles que queria enviar, y de dos en dos y de cinco en cinco los

repartie para muchas provincias y ciudades, de cuyos nombres,

por se haber perdido las escrituras, nome acuerdo, porque son

muchos y diversos, mas de que algunas délias estaban â ochenta

y â cien léguas de la diclia gran ciudad de Tenuxtitan ; é con

ellos envié de los suyos, y les mandé que fuesen â los senores de

aquellas j)rovincias y ciudades, y les dijese como yo mandaba

que cada uno dellos dièse cierta medida de oro que les dié. E

asi se hizo, que todos aquellos senores â que él envié dieron muy

cumplidamente lo que se les pidié, asi en joyas como en tejuelos

y hojas de oro y plata, y otras cosas de las que ellos tenian, que

fundido todo lo que era para fundir, cupo â V. M. del quin-

te treinta y dos mil y cuatrocientos y tantos pesos de oro

,

sin todas las joyas de oro y plata, y plumajes y piedras y otras

muchas cosas de valor, que para V- S. M. yo asigné y

aparté
,

que podrian valer cien mil ducados y mas suma
;

las cualeç, demâs de su valor, cran taies y tan maravillosas, que

consideradas por su novedad y extraileza, no tenian precio, ni es

de ceer que alguno de todos los principes del mundo de quien

se tiene noticia las pudiese tener taies y de tal calidad. Y no le

parezca â V. A. fabuloso lo que digo, pues es verdad que todas

las cosas criadas asi en la tierra como en la mar, de que el dicho

Muteczuma pudiese tener conocimiento, ténia contrahechas muy
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al natural, asi de oro y plata como de pedreri'a y de plumas, en

tanta de perfeccion, que casi ellas mismas pareciau ; de las cuales

todas me dio para V. A. rnucha parle, sin otras que yo le di fi-

guradas, y 61 las mandé hacer de oro, asi como imâgenes, cruci-

fijos, medallas, joyeles y coilares, y otras muchas cosas de las

nuestras que les hice contrafacer. Cupieron asimismo a V. A. del

quinto de la plata que se hobo, ciento y tantos marcos, los cuales

hice labrar a los naturales de platos grandes y pequenos y escu-

dillas y tazas y cucharas, y lo labraron tan perfecto como se lo

podiamos dar a entender. Demâs desto, me dio el dicho Mu-

teczuma mucha ropa de la suya, que era tal, que considerada ser

toda de algodon y sin seda, en todo el mundo no se podia hacer

ni tejer otra tal, ni de tantas ni tan diversas y naturales colores

ni labores ; en que habia ropas de hombres y de mujeres muy

maravillosas, y habia paramentos para camas, que hcchos de seda

no se podian comparar; é habia otros panos, como de tapeceria,

que- podian servir en salas y en Iglesias; habia colchas y cobcr-

tores de camas, asi de pluma como de algodon, de diversas colo-

res, asimismo muy maravillosas, y otras muchas cosas, que, por

ser tantas y taies, no las se significar à V. M. Tambien me

dié una docena de cerbatanas ', de las con que él tiraba ,

que tampoco no sabré décir â V. A. su perfeccion, porque eran

todas pintadas de muy exceleiites pinturas y perfectos malices,

en que habia fîguradas muchas maneras de avecicas y animales y

ârboles y flores y otras diversas cosas, y tenian los brocales y

punteria tan grandes como un geme "^ de oro, y en el medio otro

tanto muy labrado. Diéme para con ellas un carniel de red de

oro para los bodoques
,
que tambien me ^ dijo que me habia de

dar de oro; é diéme unas turquesas de oro y otras muchas cosas,

cuyo numéro es casi infinito.

Porque para dar cuenta, muy poderoso senor, â Vuestra Real

Excelencia de la grandeza, extrailas y maravillosas cosas desta gran

' Escopeta de palo, con las que apuntaban y disparaban.

- Geme, que se escribia « xeme » es la sexta parte de una vara castellana, 6 sea me-

dio palmo. Viene del latin semis, 6 semipes.

' Es el globo peqiieno de bano 6 de otra materia que se tii'a con el arco ô ballesta
;

tomôse del verbo griego paXXw, que signiflca arrojar. (Covairub., verbo Bodoque.)
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ciudad de Tenuxtitan, y del seiiorio y scrvicio deste Muteczuma,

sefior délia, y de los ritos y costumbrcs que esta gente tiene, y de

la orden que en la gobernacion, asï desta ciudad como de las

otras que eran deste senor, hay, séria menester mucho tiempo, y
ser muchos relatores y muy expertes : no podrc yo decir de cien

partes una de las que délias se podrian decir; mas como pudiere,

dire algunas cosas de las que vi, que aunque mal dichas, bien se

que serân de tanta admiracion, que no se podrân créer, porque

los que acâ con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos

con el entendimiento comprehender. Pcro puede V. M. ser

cierto que si alguna falta en mi rclacion liobiere, que sera

antes por corto que por largo, asi en esto como en todo lo demas
de que diere cuenta â V. A., porque me jiarecié justo a mi prin-

cipe y senor decir muy claramente la verdad, sin interponer cosas

que la disminuyan ni acrecienten.

Antes que comience a relatar las cosas desta gran ciudad y las

otras que en este otro capitulo dije, me parece, para que mejor se

puedan entender, que débese decir de la manera de Méjico, que es

donde esta ciudad y algunas de las otras d^' que he fecho rclacion

estàn fundadas, y donde esta el principal senorio deste Muteczu-

ma. La cual diclia provincia es redonda y esta tota ccrcada de muy
altas y âsperas sierras, y lo llano délia ternâ en tornofosta setenta

léguas, y en el diclio llano liay dos lagunas ^ que casi lo ocuj)aii

todo porque tienen canoas en torno mas de cincuenta léguas. E la

una destas dos lagunas es de agua dulce, y la otra, que es mayor,

es de agua salada. Dividelas por una parte una cuadrillera pequena

de cerros muy altos que estan en medio desta llanura, y al cabo

se van à juntar ^ las dichas lagunas en un cstrecho de llano que

entre estes cerros y las sierras altas se hacc ; el cual estrecho tcrnâ

un tiro de ballesta, é por entre la una laguna y la otra, é las

ciudades y otras poblaciones que estan en las dichas lagunas con-

tratan las unas con las otras en sus canoas por el agua, sin habcr

necesidad de ir por la tierra. E porque esta laguna salada grande

crece y mcngua por sus mareas segun hace la mar, todas las cre-

cientes corre el agua délia a la otra dulce, tan recio como si fuese

' Una fie agua dulce, que es la dellhaleo, y la otra salada, (juc es la de Tc/cuco.

- Las dos lagunas se juntan en Izlaiia, Cliinialhuacan, ,y Sanla Maria de Culhuacan.
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caudaloso rio, y por coiisiguicnlc a las menguantcs va la dulcc a

la salada.

Esta gran ciudad de Tcnuxtitan esta fundada en esta laguna sa-

lada *, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad,

por cualquiera parte que quisiereo eiitrar à ella, hay dos léguas.

Tiene cuatro entradas, todas de calzada hecha à mano, tan anclfa

como dos lanzas jinetas 2. Es tan grande la ciudad como Sevilla y

Côrdoba. Son las calles délia, digo las principales, muy anclias y

nuiy dcrechas, y algunas destas y todas las demâs son la mitad

de tierra, y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus

canoas, y todas las calles de treclio â trecho estân abiertas pordo

atraviesa el agua de las unas à las otras, é en todas estas aber-

turas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes de muy an-

chas y muy grandes vigas juntas y recias y bien labradas; y taies,

que por muchas délias pueden pasar diez de caballo juntos à la

par. E viendo que si los naturales desta ciudad quisiesen hacer

alguiia traicion, tenian para ello mucho aparejo, por scr la dicha

ciudad edificada de la manera que digo, y quequitadas las puentes

de las entradas y salidas, nos podrian dejar morir de hambre sin

que pudiésemos salir â la tierra, luego que entré en la dicha ciu-

dad di mucha priesa â facer cuatro bergantines, y los fice en muy

brève tiempo, taies que podian echar trecientos hombres en la

tierra y llevar los caballos cada vez que quisiésemos. Tiene esta

ciudad muchas plazas, donde hay continuos mercados y trato de

comprar y vender, Tiene otra plaza tan grande como dos veces la

de la ciudad de Salamanca, toda cercada de portâtes al rededor,

donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil animas compran-

do y vendiendo; donde liay todos los génères de mercadurias que

en todas las tierras se hallan, asi de mantenimientos como de vi-

tuallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de laton, de cobre,

de estafio, (le piedras, de huesos, de couchas, de caracoles y de

plumas; véndese cal, piedra labrada y porlabrar, adobcs, ladrillos,

madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de

caza donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra,

' Hoy no es asf, piios ol agua que entra por Méjico, loda os de la laguna de Chalco
;

pcro anliguameiite la de Tezcuco entraba dentro de la ciudad, lo (lue se ha evilado |)or

causa de las inundaciones, annque esta tan cerca, que créée hasta la garita de San l.âzaro.

- Lanza corta que usaban los que niontaban à la jincta.
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asi' como gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, zarcetas,

tôrtolas, palomas,pajaritosen canuela, papagayos,bûharos,âgiiilas,

falcones, gavilanes y cerni'calos
; y de algunas aves destas de ra-

pina venden los cueros con su pluma y cabezas y pico y unas.

Veiiden conejos, liebres, venados y perros pequenos, que crian para

corner castrados. Hay calle de herbolarios, doiide hay todas las

raices y yerbas médicinales que en la lierra se hallan. Ilay casas

como de boticarios donde se venden las medicinas hechas, asf

potables como ungûentos y cmplastos. Ilay casas como de barberos,

donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde dan de comer

y beber por precio. Hay liombres como los que llaman en Cas-

tilla ganapanes, para traer cargas. Hay muclia lena, carbon, bra-

seros de barro y esteras de muchas maneras para camas, y otras

mas delgadas para asiento y para esterar salas y câmaras. Hay
todas las maneras de verduras que se fallan, especialmente cebo-

llas, puerros, ajos, mastuerzo, berros, borrajas, acederas y car-

dos y tagarninas. Hay frutas de muchas maneras, en que hay

cerezas ^ y ciruelas que son semejables â las de Espaîïa. Venden
miel de abejas y cera y miel de caiias de maiz, que son tan

melosas y dulces como las de azûcar, y miel de unas plantas

que llaman en las otras islas maguinj ^, que es muy mejor que

arrope; y destas plantas façon azûcar y vino
,

que asimismo

venden. Hay à vender muchas maneras de filado de algodon de

todas colores en sus madejicas, que parece propriamente alcaiceria

de Granada en las sedas, aunque esto otro es en muclia mas
cantidad. Venden colores para pintores cuantas se pucdeii hallar

en Espana, y de tan excelentes matices cuanto pueden ser. Ven-

den cueros de venado con pelo y sin él, tenidos, blancos y de

diversas colores. Venden mucha loza, en grau manera muy
buena, venden muchas vasijas de tinajas grandes y pequenas

,

jarros, ollas ladrillos y otras infmitas maneras de vasijas, todas

de singular barro ^ todas 6 las mas vedriadas y pinladas. Ven-

den mai'z en grano y en pan , lo cual liace mucha ventaja, as

' Las cerezas deste pals se llaman capulines, diferentes de las de Espana
;
pero hay

guindas parecidas à las de alla.

- Planta dol pulque, que llamabaii maguey ô mcthl, y del maguey peqiieno hacen la

bebida moscal, que esta prohibida.

•* El de Guadalajara es apreciado hoy en todas las naciones.
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en el grano como en el sabor, à todo lo de las otras islas \j

tierra firme, Venden pastelcs de aves y empanadas de pescado.

Venden niuclio pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden

hiievos de gallinas y de ansares y de todas las otras aves que lie

diclio en gran cantidad ; venden tortillas de huevos fechas. Final-

mente, que en los diclios mercados se venden todas cuantas cosas

se hallan en toda la tierra, que demâs de las que lie dicho,

son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no

me ocurrir tantas a la memoria, y aun por no saber poner los

nombres, no las expreso. Cada género de mercaduria se vende en

su calle, sin que entremetan otra mercaduria ninguna, y en

esto tienen mucha orden. Todo lo venden por cuenta y medida,

excepto que fasta agora no se ha visto vender cosa alguna por

peso. Hay en esta gran plaza una muy buena casa ' como de au-

diencia, donde estan siempre sentadas diez 6 doce personas, que

son jueces y libran todos los casos y cosas que en el dicho mer-

cado acaecen, y mandan castigar los delincuentes. Hay en la

dicha plaza otras personas que andan continue entre la gente

mirando lo que se vende y las medidas con que miden lo que ven-

den, y se ha visto quebrar alguna que estaba falsa.

Hay en esta gran ciudad muchas mezquitas 6 casas de sus

idolos, de muy hermosos edificios, por las colaciones y barrios

délia, y en las principales délias hay personas religiosas de su

secta, que residen continuamente en ellas ^
;
para los cuales, de-

mâs de las casas donde tienen sus idolos, hay muy buenos apo-

sentos. Todos estes religiosos visten de negro y nunca cortan el

cabello, ni lo peinan desque eiilran en la religion hasta que

salen, y todos los hijos de las personas principales, asi senores

como ciudadanos honrados, estan en aquellas religiones y habite

desde edad de siete û ocho aiios fasla que los sacan para los

casar, y esto mas acaece en los priinogénitos que han de here-

dar las casas que en los otros. No tienen acceso a mujer, ni entra

ninguna en las dichas casas de religion. Tienen abstinencia en

no comer ciertos manjares, y mas en algunos ticmpos del afio

que no en los otros; y entre estas mezquitas hay una, que es la

' Llamabanla Tecpancalli.

' Los sacerdotes de los fdolos vivian en la muralla ô cerca del temple.
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principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la

grandeza y particularidadcs délia; porque es tan grande, que

dentro del circiiito délia, que es todo cercado de muro muy
alto, se podia muy bien facer una villa de quinientos vecinos^

Tiene dentro deste circûito, toda à la redonda, muy gentiles

aposentos, en que liay muy grandes salas y corredores, donde se

aposentan los religiosos que allî estan. Ilay bien cuarcnta torres

muy altas y bien obradas, que la mayor tiene cincuenta escalo-

ncs para subir al cuerpo de la torre; la mas principal es mas
alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien

labradas, asi' de canteria como de madera, que no pueden ser

mejor hechas ni labradas en ninguna parte, porque toda la canterîa

de dentro de las capillas donde tienen los idolos es de imaginer/a

y zaquizamïes^ y el maderamiento es todo de mazoncria y muy
picado de cosas de monstruos y otras figuras y labores. Todas

estas torres son enterramiento de sonores, y las capillas que en

ellas tienen , son dedicadas cada una à su idolo, a que tienen dc-

vocion.

Hay très salas dentro desta gran mezquita, donde estan los

principales idolos, de maravillosa grandeza y altura, y de muchas

labores y figuras csculpidas, asi en la canterîa como en el made-

ramiento
, y dentro dcstas salas estan otras capillas que las puer-

tas por do entran à ellas son muy pequenas, y ellas asimismo

no tienen claridad alguna
, y allf no estan sino aquellos religiosos,

y no todos; y dentro destas estan los bultos y figuras de los idolos,

aunque, como lie dicho, de fuera hay tambien muchos. Los mas

principales destos idolos, y en quien ellos mas le y creencia tenian,

derroquc yo de sus sillas y los fice echar por las escaleras abajo, c

lice limpiar aquellas capillas donde los tenian, porque todas es-

taban llenas de sangrc, de las victimas huinanas que sacrifican,

y puse en ellas imâgencs de nuestra Scnora y de olros santos, lo

que no poco el dicho Muteczuma y los naturales sintieron ; los

cuales primero me dijeron que no lo hiciesc, porque si se sabia

' Esta mezquita mas insigne estaba donde hoy la santa iglesia metropolitana.

- Voz de orijen aràbigo que vale tanto como « artesonado de madera».
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por las comimidades, se levantarian contra mi, porque tenian que

aquellos idolos les daban todos los bienes temporales, y que

dejàndolos maltratar, se enqjarian y no les darian nada, y les

sacarian los frutos de la tierra
, y moriria la gente de hambre. Yo

les hice entender con las len^uas cuân enganados estaban en tener

su esperanza en aquellos îdolos, que eran hechos por sus manos,

de cosas no limpias, é que habian de saber que habia un solo Dios,

universal Senor de todos, el cual habia criado el cielo y la tierra

y todas las cosas, é hizo a elles y a nosotros, y que este era sin

principio é inmortal, y que a él habian de adorar y créer, y

no à otra criatura ni cosa alguna; y les dije todo lo demâs que

yo en este caso supe, para los desviar de sus idolatrias, y atraer

al conocimieiito de Dios nuestro Senor; y todos, en especial el

dicho Muteczuma, me respondieron que ya me habian dicho que

elles no eran naturales desta tierra, y que habia muchos tiempos

que sus predecesores habian venido â ella
, y que bien creian

que podrian estar errados en algo de aquello que tenian
,
por

haber tanto tiempo que saheron de su naturaleza, y que yo,

como mas nuevamente venido, sabria mejor las cosas que debian

tener y créer, que no elles; que se las dijese y hiciese entender y

que ellos harian lo que yo les dijese que era lo mejor. Y el dicho

Muteczuma y muchos de los principales de la ciudad estuvieron

conmigo hasta quitar los idolos y limpiar las capillas y poner las

imàgenes, y todo con alegre semblante, y les defendi que no ina-

tasen criaturas â los idolos, como acostumbraban, porque, demâs

de ser muy aborrccible â Dios, V. S. M. por sus leyes lo prohibe,

y manda que el que matare lo maten. E de ahi adelante se apar-

taron dello, y en todo el tiempo que yo estuve en la dicha ciudad

nunca se viô matar ni sacrificar alguna criatura.

Los bultos y cuerpos de los idolos en quicn estas gentes creen,

son de muy mayores estaturas que el cuerpo de un gran hom-

bre. Son hechos de masa de todas las semillas y legumbres que

ellos comen, molidas y mczcladas unas con otras, y amâsanlas

con sangre de corazones de cuerpos humanos, los cuales abren

por los pechos, vives, y les sacan el corazon, y de aquella sangre

que sale dél amasan aquella harina
, y asi hacen tanta cantidad

^ cuanta basta para facer aquellas estatuas grandes. E tambien

después de hechas les ofrecian mas corazones, que asimismo
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les sacrificaban,ylesuntaban las caras con la sangre. A cada cosa

tienen su idolo dedicado, al uso de los gentilcs, que antiguamente

honraban sus dioses. Por manera que para pedir favor para la

guerra tienen un idolo, y para sus labranzas otro; y asi, para

cada cosa de las que ellos quieren o desean que se hagan bien
,

tienen sus idoles, â quien honran y sirven.

Hay en esta gran ciudad muclias casas muy buenas y muy
grandes, y la causa de haber tantas casas principales es que

todos los senores de la tierra vasallos del dicho Muteczuma tienen

sus casas en la dicha ciudad
, y residen en ella cierto tiempo del

ano ; c demâs desto , hay en ella muchos ciudadanos ricos
, que

tienen asimismo muy buenas casas. Todos ellos, demâs de tener

muy buenos y grandes aposentamientos , tienen muy gentiles ver-

jeles de flores de diversas mancras, asi en los aposentamientos altos

como bajos. Por la una calzada que â esta gran ciudad entra,

vienen dos canos de argamasa, tan anchos como dos pasos cada

uno
, y tan altos casi como un estado, y por el uno dellos ' viene

un golpe de agua dulce muy buena, del gordor de un cuerpo

de hombre
,
que va â dar al cuerpo de la ciudad , de que se sirven

y beben todos. El otro, que va vacio , es para cuando quieren

limpiar el otro cano, porque echan por alli el agua en tanto que

se limpia
; y porque el agua ha de pasar por las puentes, à causa

de las quebradas por dô atraviesa el agua salada, echan la dulce

por unas canalestan gruesas como un buey, que son de la longura

de las dichas puentes, y asi se sirve toda la ciudad. Traen â vender

el agua en canoas por todas las calles
, y la manera de como la

toman del cano es, que llegan las canoas debajo de las puentes

por do estân las canales, y de alli hay hombres en lo alto que

hinchen las canoas, y les pagan por ello su trabajo. En todas las

entradas de la ciudad y en las partes donde descargan las canoas,

que es donde viene la mas cantidad de los mantenimicntos que

entran en la ciudad , hay chozas hechas , donde estân personas

por guardas y que reciben un tanto de cada cosa que entra. Esto

no se si lo lleva el seiior 6 si es proprio para la ciudad; porque

hasta ahora no lo he alcanzado
;
pero creo que es para el sefior

, por-

que en otros mercados de otras provincias se ha visto coger a^piel

' Este es el que aun hoy dia se reconoce que venia por Churubusco de la fuenle de Amilco.
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(lerecho para el sefior dcllas. Ilay en lodos los mercados y lugares

pùblicos de la dicha ciudad, todos los dias, muchas persoiias

trabajadorcs y maestros de todos oficios, esperando quicn los alquilc

por sus jornales, La gente desta ciudad es de mas manera y pri-

mer en su vestido y servicio que no la otra destas otras provincias

y ciudades, porque como alli estaba siempre este seilor Muteczuma,

y todos los senores sus vasallos ocurrian siempre â la ciudad, habia

en ella mas manera y policia en todas las cosas. Y por no ser mas

prolijo en la relacion de las cosas desta gran ciudad (aunque no

acabaria tan aina), no quiero decir mas sino que en su servicio

y trato de la gente délia hay la manera casi de vivir que en Espana,

y con tanto concierto y orden como alla, y que considerando esta

gente ser bârbara y tan apartada del conocimicnto de Dios y de la

comunicacion de otras naciones de razon, es cosa admirable ver

la que tienen en todas las cosas.

En lo del servicio de Muteczuma y de las cosas de admiracion que

ténia por grandeza y estado , liay tanto que escribir
,
que certilico

â V. A. que yo no se por do comenzar
,
que pueda acabar de decir

alguna parte délias; porque, comoya lie diclio, ^qué mas grandeza

puede ser, que un senor barbare como este tuviese contrahe-

chas de oro y plata y piedras y plumas todas las cosas que debajo

del cielo hay en su senorio , tan al natural lo de oro y plata
,
que

no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese
; y lo de las

piedras, que no basta juicio â comprehender con quéinstrumentos

se hiciese tan perfecto
; y lo de pluma, que ni de cera ni en ningun

broslado se podria liacer tan maravillosamente? El seîiorio de tier-

ras que este Muteczuma ténia, no se ha podido alcanzar cuânto

era
,
porque â ninguna parte , docientas léguas de un cabo y de

otro de aquella su gran ciudad, enviaba sus mensajeros, que no

fuese cuniplido su mandado, aunque habia algimas provincias en

medio destas tierras, con quien él ténia guerra. Pero por lo que se

alcanz6,yyo dél pude comprehender, era su senorio tanto casi como

Espana, porque hasta sesenta léguas desta parte de Putunchan,

que es el rio de Grijalba', envié mensajeros â que se diesen por

vasallos de V. M. los naturales de una ciudad que se dice Guma-

' Hoy jiroviiipia (ic Tabasco,
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tan*, que habia desde la gran ciudad a ella docientas y treinta

léguas; porque lasciento y cincuenta yo lie fecho andar a los espa-

noles. Todos los mas de los senores destas tierras y provincias

,

en especial los comarcanos, residian, como ya he dicho, mucho

liempo del ano en aquella gran ciudad, é todos 6 los mas tenian

sus hijos primogénitos en el servieio del diclio jMuteczuma. En

todos los seilorios destos senores ténia fuerzas hechas, y en ellas

gente suya, y sus gobernadores y cogedores del servieio y renta

que de cada provincia le daban
, y habia cuenta y razon de lo que

cada uno era obligado â dar, porque tiencn caractères y figuras

escritas en el papel que facen, por donde se entienden. Cada una

destas. provincias servia con su género de servieio, segun la calidad

de la tierra
;
por manera que â su jwder venia toda suerte de cosas

que en las dichas provincias habia. Era tan temido de todos , asi

présentes como ausentes, que nunca principe del mundo lo fué

mas. Ténia, asi fuera de la ciudad como dentro, muchas casas de

placer
, y cada una de su manera de pasatiempo , tan bien labra-

das cuanto se podria decir, y cuales requerian ser para un gran

principe y senor. Ténia dentro de la ciudad sus casas de aposenta-

miento, taies y tan maravillosas, que me pareceria casi imposible

poder decir la bondad y grandeza dcUas. E por tanto no me porné

en expresar cosa délias , mas de que en Espafia no hay su seme-

jable. Ténia una casa poco menos buena que esta, donde ténia

un muy hermoso jardin con cierlos miradores que salian sobre él

,

y los mârmoles y losas dellos eran de jaspe , muy bien obradas.

Habia en esta casa aposentamientos para se aposentar dos muy

grandes principes con todo su servieio. En esta casa ténia diez

estanques de agua , donde ténia todos los linajes de aves de agua

que en estas partes se hallan
,
que son muchos y diverses , todas

domésticas; y para las aves que se crian en la mar eran los es-

tanques de agua salada, y para las de rios, lagunas de agua diilce;

la cual agua vaciaban de cierto â cierto tiempo por la limpieza

,

y la tornaban â henchir por sus canos; y â cada género de aves

se daba aquel mantenimiento que era proprio à su natural y con

que ellas en el campo se mantcnian. De forma que à las que co-

mian pescado se lo daban; â las que gusanos, gusanos; â las que

' En la copia de Vicna Cuniaiitaii.. Lorciizaaa dion iinc es Ziimathlan, onlrc las |)io-

vincias de Oaxaca y Chiapa.
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mai'z , maiz

, y las que otras seuiillas mas menudas
,
por consi-

guiente se las daban. E certifiée a V. A. que a las aves que sola-

mente comian pescado se les daba cada dia diez arrobas dél, que se

toma en la laguna salada. Ilabia para tener cargo destas aves tre-

cientos hombres, que en ninguna otra cosa enlendian. liabia otros

liombres que solamente entendian en curar las aves que adolecian.

Sobre cada alberca y estanque de estas aves habia sus corredores

y miradores muy gentilmente labrados, donde el dicho Muteczuma

se venia a recrear y a las ver. Ténia en esta casa un cuarto en que

ténia hombres y mujeres y nifios , blancos de su nacimiento en el

rostro y cuerpo y cabellos y cejas y pestailas. Ténia otra casa muy

hermosa , donde ténia un gran patio losado de muy gentiles lo-

sas , todo éi hecho a manera de un juego de ajedrez. E las casas

eran liondas cuanto estado y medio
, y tan grandes como seis pasos

en cuadra ; é la mitad de cada una destas casas era cubierta el

soterrado de losas, y la mitad que quedaba por cubrir ténia encima

una rcd de palo muy bien lieclia; y en cada una destas casas habia

un ave de rapifia; comenzando de cernicalo hasta a aguila, todas

cuantas se hallan en Espaiia, y muchas mas raleas que alla no

se han visto. E de cada una destas raleas habia mucha canLidad

,

y en lo cubierto de cada una destas casas habia un palo, como

alcandara, y otro fuera debajo de la red, que en el uno estaban

de noche y cuando llovia, y en el otro se podian salir al sol y al

aire a curarse. A todas estas aves daban todos los dias de comer

gaUinas, y no otro mantenimiento. Ilabia en esta casa ciertas salas

grandes , bajas , todas llenas de jaulas grandes , de muy gruesos

maderos, muy bien labrados y encajados, y en todas 6 en las mas

habia leones, tigres , lobos, zorras y gatos de diversas maneras
, y

de todos en cantidad ; a los cuales daban de comer gallinas cuantas

les bastaban. Y para estes animales y aves habia otros trecientos

hombres que tenian cargo dellos. Ténia otra casa donde ténia mu-
chos hombres y mujeres menstrues, en que habia enanos, cor-

covados y contrahechos
, y otros con otras disformidades, y cada

una manera de monstruos en su cuarto por si; é tambien habia

para estes personas dedicadas para cargo dellos. E las otras cosas

de placer que ténia en su ciudad dejo de decir, por ser muchas

y de muchas calidades.

La manera de su servicio era que to^los los tlias luego en amane-
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ciendo eran en su casa mas de seiscientos senores y personas princi-

pales, los cuales se sentaban, y otros andaban por unas salas y corre-

dores que habia en la dicha casa, y allf estaban hablando y pasando

tiempo, sin entrar donde su persona estaba. Y los servidores destos

y personas de quien se accompanaban henchian dos 6 très grandes

patios y la calle
,
que era muy grande. Y estes estaban sin salir de

alli todo el dia hasta la noche. E al tiempo que traian de corner al

dicho Muteczuma, asimismolo traian a todos aquellos senores tan

complidamente cuanto à su persona
, y tambien â los servidores y

gentes destos les daban sus raciones. Habia cotidianamente la dis-

pensa y botillerîa abierta para todos aquellos que quisiesen comer

y beber. La manera de como les daban de comer, es que venian

trecientos o cuatrocientos mancebos cou el manjar, que era sin

cuento, porque todas las veccs que comia y cenaba le traian de

todas las maneras de manjares , asi de carnes como de pescados y
frutas y yerbas que en toda la tierra se podian haber. Y porque la

tierra es fria, traian debajo de cada plato y escudilla de manjar

un braserico con brasa, porque no se enfriasc. Pomianle t<odos los

manjares juntos en una gran sala en que él comia, que casi toda

se henchia, la cual estaba toda muy bien esterad;i .'y muy limpia,

y él estaba asentado en una almohada de cuero pc^mena muy bien

hecha. Al tiempo que comian estaban alli desvi8d(0s dél cinco 6

seis seiiores ancianos, à los cuales él daba de lo que ccomia. Y estaoa

en pié uno de aquellos servidores que le ponia y al;2ahn l<|g| ffigii-

jares, y pedia a los otros que estaban mas afuera lo que eira nece-

sario para el servicio. E al principio y fin de la c-omida y ceiia

siempre le daban agua à manos, y con la toalla qme un;a vez se

limpiaba nunca se limpiaba mas, ni tampoco los platos y escudillas

en que le traian una vez el manjar se los tornaban a traer, simo

siempre nuevos, y asi hacian de los brasericos. \estiase todos los

dias cuatro maneras de vestiduras, todas nuevas, y nunca mas se

las vestia otra vez. Todos los senores que entraban en su casa no

entraban calzados
, y cuando iban delante dél algunos (jue él en-

viaba a llamar, llevaban la cabeza y ojos inclinados, y el cuerpo muy

humillado, y hablando con él no le miraban â la cara; lo cual

hacian por mucho acatamiento y reverencia. Y se que lo hacian

por este respeto, porque ciertos senores reprehendian à los espa-
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fioles, diciendo que cuando hablaban conmigo estaban exentos*

,

mirândome la cara, que parecia desacatamiento y poca vergûenza.

Cuaudo salia fuera el dicho Muteczuma, que era pocas veces , to-

dos los que iban con cl y los que topaba por las calles le volvian

el rostro
, y en ninguna manera le mirabau

, y todos los demâs se

postraban hasta que él pasaba. Llevaba siempre delante si un senor

de aquellos con très varas delgadas allas
,
que creo se hacia porque

se supiesc que iba allî su persoua. Y cuando lo descendian de las

andas , toniaba la una en la mano y llevâbala hasta donde iba.

Eran lantas y tan diversas las maneras y ceremonias que este senor

ténia en su servicio
,
que séria neccsario mas espacio del que yo

al présente tengo para las relatar, y aun raejor memoria para las

retener
,
porque ninguno de los soldanes ni otro ningun seûor infiel

de los que hasta agora se tiene noticia , no creo que tantas ni taies

ceremonias en su servicio tengau.

En esta gran ciudad estuve proveyendo las cosas que parecia que

convenian al servicio de V. S. M.
, y pacificando y atrayendo â él

nmchas provincias y tierras pobladas de muchas y muy grandes

ciudades y villas y fortalezas
, y descubriendo minas

, y sabiendo y
inquiriendo muclios secrctos de las tierras del senorio de este Mu-

teczuma , como de otras que con cl confinaban y él ténia noticia
;

que son tantas y tan maravillosas
,
que son casi iucreibles

, y todo

con tanta voluntad y contentamicnto del dicho Muteczuma y de

todos los natu raies de las diclias tierras , como si de ab initio ho-

bieran conocido a V. S. M. por su rey y senor natural; y no con

menos voluntad hacian todas las cosas que en su real nombre les

mandaba.

En las cuales dichas cosas, y en otras no menos utiles al real

servicio de V. A.
,
gasté desde 8 de noviembre de 1519 hasta en-

trante el mes de mayo deste présente ano, que estando en toda quie-

tud y sosiego en esta dicha ciudad, teniendo repartidos muclios de

los espanolespor muchas y diversas partes, pacificando y poblando

esta tierra con mucho deseo que viniesen navios con la respuesta

de la relacion (jue â V. M. habia hecho desta tierra, para con ellos

enviar la que agora envio
, y todas las cosas de oro y joyas que en

ella habia habido para V. A. , vinieron â mi ciertos naturales desta

' Excntos, csto es, sin empacho ni vergûenza. (Covarrubias, verb. cxento.)
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tierra, vasallos del dicho Muteczuma, de los que en la costa de la

mar moraii, y me dijeron cômo junto a las sierras de San Martin,

que son en la dielia costa, antes del puerto à bahi'a de San Juan,

habian Uegado diez y oclio navios, y que no sabian quién eran
;

porque asi como los vieron en la mar me lo vinieron a hacer saber;

y tras destos diclios indios vino otro natural de la isla Fernandina,

el cual me trajo una carta de un espanol que yo ténia pueslo en

la Costa para que si navios viniesen , les dièse razon de mi y de

aquella villa que alli estaba cerca de aquel puerto, porque no se

perdiesen. En la cual diclia carta se contenia: « Que en tal dia

habia asomado un navio frontero del diclio puerto de San Juan,

solo; y que liabia mirado por toda la costa de la marcuanto su

vista podia compreliender
, y que no habia visto otro; y que creia

que era la nao que yo habia enviado a V. S. M.
,
porque ya era

liempo que viniese. Y que para mas certiticarse él quedaba espe-

rando que la dicha nao llcgase al puerto para se informar délia,

y que lucgo vernia â me traer la relacion. » Vista esta carta,

despaché dos espanoles, uno por un camino y otro por otro
,
porque

no errasen à algun mensajero si de la nao viniese. A los cuales

dije que llegasen hasta el dicho puerto y supiesen cuântos navios

eran llegados
, y de donde eran y lo que traian

; y se volviesen a

la mas priesa que fuese posible â me lo hacer saber. Y asimismo

despaché otro a la villa de la Veracruz a les decir lo que de

aquellos navios habian sabido, para que de alla asimismo se infor-

masen y me lo liiciesen saber; y otro al ca})itan que con los ciento

y cincuenta hombres envié a hacer el pueblo de la provincia y

puerto de Quacucalco* ; al cual escribi (jne do quiera que el dicho

mensajero le alcanzase, se estuviese, y no pasase adelante hasta

que yo segunda vez le escribiese
;
porque ténia nueva que eran

llegados al puerto ciertos navios; el cual, segun después parecio,

ya cuando llegô mi carta sabia de la venida de los dichos navios.

Y enviados estos dichos mensajeros, se pasaron quince dias que

ninguna cosa supe , ni liobe respuesta de ninguno dellos ; de que no

estaba poco espuiilado. Y pasados estos ([uince dias, vinieron otros

nidios asimismo vasallos del dicho Muteczuma, de los cuales supe

que los dichos navios estaban ya surtos en el dicho puerto de San

1 Hoy Guasacualco, on cl obispado do Oaxaou.
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Juan, y la gente desembarcada

, y traian por copia que habia

ochenta caballos y ochocientos hombres y diez 6 doce tiros de

fuego, lo cual todo lo traian figurado en un papel de la tierra para

lo mostrar al dicho Muteezuma. E dijéronme cémo cl espanol que

yo ténia puesto en la costa, y los otros mensajeros que yo habia

enviado, estaban con la dicha gente, y que les habian diclio a

estos indios que el capitan de aquella gente no los dejaba venir,

y que me lo dijesen. Y sabido esto, acordé de enviar un rcligioso *

que yo truje en mi compaiiia, con una carta mia y otra de ciertos

alcaldes y regidores de la villa de la Veracruz, que estaban

conmigo en la dicha ciudad ; las cuales iban dirigidas al capitan

y gente que à aquel puerto habia llegado, haciéndole saber muy
por extenso lo que en esta tierra me habia sucedido, y como ténia

muchas ciudades y villas y fortalezas ganadas y conquistadas y
pacificas y sujetas ai real servicio de V. M., y preso al senor princi-

pal de todas estas partes; y como estaba en aquella gran ciudad, y
la cualidad délia, y el oro y joyas que para V. A, ténia; y como
habia enviado rclacion desta tierra a V. M. é que les pedia por mer-

ced me ficiesen saber quién eran
; y si eran vasallos naturales de

los reinos y seiïorios de V. A. , me escribiesen si venian à esta

tierra por su real mandado, o a poblar y estar en ella, 6 si pasaban

adelante, 6 habian de volver atrâs ; é que si traian alguna nece-

sidad, que yo les haria proveer de todo lo que a mi posible fuera,

é que si eran de fuera de los reinos de V. A., asimismo me hiciesen

saber si traian alguna necesidad, porque tambien lo remediaria

pudiendo. Donde no, que les requeria de parte de V. M. que luego

se fuesen de sus tierras y no saltasen en ellas ; con apercebimiento

que si asi no lo ficiesen, iria contra elles con todo el poder que yo

tuviese, asi de espanoles como de naturales de la tierra, y los

prenderia 6 malaria como extranjeros que se querian entremêler en

los reinos y senorios de mi rey y senor. E partido el dicho religioso

con el dicho despacho, dende en cinco dias llegaron â la ciudad de

Tenuxtitan veinte espanoles de los que en la villa de la Veracruz

ténia ; los cuales me traian un clérigo y otros dos legos que habian

tomado en la dicha villa ; de los cuales supe como la armada y

' Fray Bartolomé de Olraedo , merccnario, que viiio por capellan de la armada de

Cortés, con el licenciado Juan Diaz.
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gente que en cl diclio puerlo estaba era de Diego Velazquez, que

venia por su mandado, y que veuia por capitan délia un Pânfdo

Narvaez, veciuo de la isla Fernandina. E que traian oelienta de

caballo y muchos tiros de pélvora y ochocienlos peones ; entre los

cuales dijcron que habia oeheiifa escopeteros y ciento y veintc bal-

lesteros, y que veuia y se nombraba por capitan gênerai y teniente

de gobernador de todas estas partes por el dicho Diego Velazquez,

y que para ello traia provisiones de V. M., é que los mensajeros que

yo habia enviado, y el hombre que en la costa ténia, estaban con

el dicho Pànfilo de Narvaez, y no los dejaba venir; el cual se habia

informado dellos de cômo yo ténia alli aquella villa doce léguas

del dicho puerto, y de la gente que en ella estaba, y asimismo de la

gente que yo enviaba à Quacucalco '
; y cômo estaban en una pro-

vincia, treinta léguas del dicho puerto, que se dice Tuchitebeque,

y de todas las cosas que yo en la tierra habia hecho en servicio de

V. A., y las ciudades y villas que yo ténia conquistadas y pacifi-

cas, y de aquella grau ciudad de Tenuxtitan, y del oro y joyas que

en la tierra se habian habido ; é se habia informado dellos de to-

das las otras cosas que me habian sucedido ; é que a elles les ha-

bia enviado el dicho Narvaez a la dicha villa de la Veracruz, a que

si pudiesen, hablasen de su parte a los que en ella estaban, y los

atrajesen à su proposito, y se levantasen contra mi
; y con ellos

me trajeroiît mas de cien cartas que el dicho Narvaez y los que

con él eslaban enviaban a los de la dicha villa, diciendo que die-

sen crédito à lo que aquel clérigo y los otros que iban con él, de

su parte les dijesen
; y prometiéndoles que si asi lo hiciesen, que

por parte del dicho Diego Velazquez, y dél en su nombre, les se-

rian hechas muchas mercedes, y los que lo contrario hiciesen,

habian de ser muy mal tratados
; y otras muchas cosas que en las

dichas cartas se contenian que el dicho clérigo y los que con él ve-

nian dijeron. E casi junto con estes vino un espanol de los que

iban à Quacucalco con cartas del capitan, que era un Juan Velaz-

quez de Léon ; el cual me facia saber como la gente que habia 11e-

gado al puerto era de Pânfdo de Narvaez, que veuia en nombre de

Diego Velazquez, con la gente que traian, y me envié una carta

que el dicho Narvaez le habia enviado con un indio, como à pa-

' Rio de Guasacusico y Tuchitcpec, de que arriba se liizo mencion.
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riente dcl dicho Diego Velazquez y ciinado del dicho Narvaez, en

que por clla le decia como de aquellos mensajcros mios liabia sa-

bido que estaba alli cou aquella geute, y que luego se fuese cou ella

a él, porque en ello haria lo que cumplia y lo que era obligado a

sus deudos, y que bien creia que yo le teuia por fuerza
; y otras

cosas que el dicho Narvaez le escribia. El cual dicho capitan, cémo

mas obligado al servicio de V. M,, no solo dejo de aceptar lo que

el dicho Narvaez por su letra le decia, mas aun luego se partiô,

después de me haber enviado la carta, para se venir a juntar con-

migo cou toda la gente que ténia. E después de me haber infor-

mado de aquel clérigo, y de los otros dos que con él venian, de

muchas cosas, y de la intencion de los dichos Diego Velazquez

y Narvaez, y de cémo se liabian movido con aquella armada y

gente contra mi, porque yo habia enviado la rclacion y cosas des-

ta tierra a V. M., y no al dicho Diego Velazquez, y como venian

con danada voluntad para me matar a mi y à muchos de los de

mi compania, que ya desde alla traian senalados; é supe asimis-

nio como el licenciado Figueroa, juez de residencia en la isla Es-

paiiola, y los jueces y oficiales de V. A. que en ella resitlen, sabido

por ellos como el dicho Diego Velazquez hacia la dicha armada, y

la voluntad con que la hacia, constândoles el dano y deservicio

que de su venida a V. M. podia rechuidar, enviaron al hcenciado

Lucas Vazquez de Ayllon, uno de los dichos jueces, con su ])oder,

a re(|uerir y mandar al dicho Diego Velazquez no enviase la chcha

armada ; el cual viuo, y halle al (hcho Diego Velazquez con toda

la geuLe armada en la punta de la chcha isla Fernandina, ya que

(jueria pasar, y (jue alli le requirio a él y a todos los que en la

dicha armada venian, que no viniesen, porque dello V. A. era

nuiy dcservido, y sol)re ello les impuso muchas penas, las cuales

no obstante, ni todo lo por el dicho licenciado requerido ni man-

dado, todavia habia enviado la dicha armada ; é que cl dicho li-

cenciado Ayllon estaba en el dicho puerto, que habia venido jun-

tamente con ella, pensando de evitar el dano que de la venida de

la dicha armada se seguia
,

porque a él y â todos era notorio el

mal ])rop6sito y voluntad con que la dicha armada venia ; envié al

dicho clérigo con una carta mia, para el dicho Narvaez, ])or la

cual le decia como yo habia sabido del dicho clérigo y de los que

CDU él habian venido, coino él era capiLan de la gente (juc acpiella
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armada traia, y que holgaba que fuese él, porque teuia otro pen-

samicnto, vicndo que los mensajcros que yo habia enviado no ve-

nian
;
pero que pues él sabia que yo estaba en esta tierra en ser-

vicio de V. A., me maravillaba nome escribiese o enviase mensa-

jero, haeiéndome sabcr de su venida, pues sabia que yo habia de

holgar con ella, asi por él ser mi amigo muclio tienqw habia,

como porque creia que él venia a servir à V. A., que era loque yo

masdeseaba,y noenviar, como habia enviado, sobornadores y cartas

de induciniiento (i las personas que yo ténia en mi compania, en

servicio de V. M., para que se levantasen contra mi y se pasasen

â él, como si i'ueramos los unes infieles y los otros cristianos, 6 los

unos vasallos de V. A. y los otros sus deservidores ; é que le pedia

por merced que de alli adelante no tuviese aquellas formas; antes

me hiciese saber la causa de su venida
; y que me habian diclio

que se intitulaba capitan gênerai y teniente de gobernador jwr

Diego Yelazquez, y que })or tal se habia liecho pregonary pidllicar

en la tierra; é que habia hecho alcaldes y regidores y ejecutado

justicia ; lo cual era en mucho deservicio de V. A. y contra todas

sus leyes
;
porque siendo esta tierra de V. M., y estando poblada

de sus vasallos, y habiendo en ella justicia y cabildo, que no se

debia intitular de los dichos oficios, ni usar dellos sin ser primero

a elles recibido, puesto que para los ejercer trujese provisiones de

V. M. Las cuales si traia, le pedia por merced y le re(jueria las

presentase ante mi y ante el cabildo de la Veracruz, y (jue dél y

de mi serian obcdecidas como cartas y pi'ovisiones de nuestro rey

y senor natural, y cumplidas en cuanto al real servicio de Y. M.

conviniese
;
porque yo estaba en aquella ciudad, y en ella ténia

preso a aquel senor, y ténia mucha suma de oro y joyas, asf de lo

de V. A., como de los de mi compania y mio ; locual yo no osaba

dejar, con temor que salido yo de la dicha ciudad, la gente se

rebelase, y perdiese tanta cantidad de oro y joyas y tal ciudad,

mayormente que perdida aquella, era perdida toda la tierra. E asi-

mismo di al dicho clérigo una carta paraeldicho licenciado Aylloii
;

al cual, segun después yo supe, al tiempo que el dicho clérigo

llegô, habia prendido el dicho Narvaez y enviado preso con dos

navios.

El dia que el dicho clérigo se partie, me llegô un mensajero de
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los que c'siabaii vn la villa de la Veracruz, por el cual me liaciaii

saber que toda la gentc de los natnralcs de la tierra eslaban levan-

tados y hechos con el diclio Narvaez, en especial los de la ciudad

deCempoal y su partido;y que ninguno dellos queria venir a servir

a la diclia villa, asi en la fortaleza como en las otras cosas en que

antes solian servir
;
poi'que decian que Narvaez les habia dicho que

yo era malo, y que me venia â prender à mi' y a todos los de mi

compania, y llevarnos presos y dejar la tierra
; y que la génie que

el dicho Narvaez traia era mucha, y la que yo ténia poca. E (jue

él traia muchos caballos y muchos tiros, y que yo ténia pocos, y

que querian ser a viva quien vence. E que tambien me faeian saber

que eran informados de los diclios indios, que el dicho Narvaez se

venia â aposentar à la dicha ciudad de Gempoal, y que ya sabia

cuân cerca estaba de aquclla villa
; y que creian, segun eran in-

Ibrmados del mal proposito que el dicho Narvaez contra todos traia,

que desde alli vei'nia sobre elios, teniendo de su parte los indios

de la dicha ciudad, y por tanto me hacian saber que ellos dejaban

la villa sola por no pelear con ellos
, y por evitar escàndalo se su-

bian à la sierra a casa de un senor, vasallo de V. A. y amigo

nuestro
, y que alK pensaban cstar hasta que yo les enviase a de-

cir lo que ficiesen. E como yo vi el gran dano que se comenzaba

a revolver, y cômo la tierra se levantaba a causa del dicho Nar-

vaez, parcciôme que con ir yo donde él estaba se apaciguaria mu-

cho, porque viéndome los indios pi-esente, no se osarian levantar.

Y tambien porque pensaba dar orden con el dicho Narvaez como

tan gran mal como se comenzaba cesase. E as/, me parti aquel

mismo (lia, dejando la Ibrtaleza muy bien bastecida de maiz y de

agua, y (|uinientos hombres dentro délia y algunos tiros de piU-

vora. E con lo otra gente que alli ténia, que serian hasta setenta

hondircs, seguî mi camino con algunas pcrsonas principales de los

del dicho Muteczuma. Al cual yo, antes que me partiese, hice mu-

chos razonamientos, diciéndole que mirasc que él ci-a vasallo de

V. A., y que agora habia de recibir mercedcs de V. M. poi' los ser-

vicios que le habia hecho
; y que aquellos espaîioles le dejaba cn-

comendados con todo aquel oro y joyas que él me habia dado y
mandado dar para V. x\.

; porque yo iba à aquella gente que alli

habia venido, â saber que gente era, porque hasta entonces no lo

habia sabido, y crcia que debia ser alguna mala gentc, y no vasal-
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los de V. A. Y él me prometio de los liacer proveer de todo lo ne-

cesario, y guardar mucho todo lo que alli le dejaba puesto para

V. M., y que aquellos suyos, que iban conmigo, me llevarian por

camino que no saliese de su tierra, y me liarian proveer en él de

todo lo que liobiesen menester, y que me rogaba, si aquella fuese

gente mala, que se lo ficiese saber, porque luego proveeria de mu-

cha gente de guerra, para que fuesen â pelear con elles y echarlos

fuera de la tierra. Lo cual todo yo le agradeci, y certifiqué que

por elle V. A. le mandaria hacer muclias mercedes, y le di muchas

joyas y ropas a él y a un hijo suyo, y a muchos sonores que es-

taban con él a la sazon. Y en una ciudadque sediceCliururtecaP,

topé a Juan Vclazqucz, capitan que, como lie diclio, cnviaba Qua-

cucalto, que con toda la gente se venia, y sacados algunos que ve-

nian mal dispuestos, que envié a la ciudad, con él y con los demâs

segui mi camino, y quince léguas adelante de Gliururtecal topé

aqucl padre religioso de mi compafiîa ^ que yo habia cnviado al

puerto a saber que gente era la del armada que alli habia venido.

El cual me trujo una carta del diclio Narvaez, en que me decia (jue

él traia cicrtas provisiones para tener esta tierra por Diego Velaz-

quez; que luego fuese donde él estaba a las obedecer y cumplir,

y que él ténia liecha una villa y alcaldes y regidores. E del diclio

religioso supe cémo liabian prendido al diclio liccnciado Ayllon, y

a su escribano y alguacil, y los liabian cnviado en dos navîos, y

como alla le liabian acometido con partidos para que él atrajese

algunos de los de mi compailia que se pasasen al diclio Narvaez
;

y cômo liabian hecho alarde delante dél y de ciertos iiidios ({ue con

él iban, de toda la gente, asî de pié como de caballo, y soltado el

artillerîa que estaba en los navios y la que teiiian en tierra, a fin

de los atemorizar
,
porque le dijeron al diclio religioso : « JMirad

como os podeis defender de nosotros, si no haceis lo que quisiére-

mos. » E tambien me dijo como habia hallado con el diclio Nar-

vaez a un sefior natural desta tierra, vasallo del dicho Muteczuma,

y que le ténia por gobernador suyo en toda su tierra de los puer-

tos hacia la costa de la mar, y que supo que al dicho Narvaez le

habia hablado de parte del dicho Muteczuma, y dâtlole ciertas joyas

Choliiia.

El padre Olmedo. Vide supra, paye 115.
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de oro ; y el dicho Narvaez le habia dado tambicn â cl ciertas co-

sillas
, y que supo que habia despachado de alli ciertos mensaje-

ros para el dicho Muteczuma, y enviado ci le dccir (juc cl le soltaria,

y que vcnia à prenderme â mi y à todos los de mi companfa, é

irse luego y dejar la tierra
; y que él no queria oro, sino, preso

yo y los que conmigo estaban, volverse y dejar la tierra y sus na-

turales délia en plena libertad. Finalmente, que supe que su inten-

ciou era de se aposesionar en la tierra por su autoridad, sin pcdir

que fuese recibido de ninguna persona
; y no queriendo yo ni los

de mi compania tenerle por capitan y justicia en nombre del dicho

Diego Velazqucz, venia contra nosotros à tomarnos por guerra
; y

que para elle estaba confederado con los naturales de la tierra, en

especial con el dicho Muteczuma, por sus mensajeros
; y como yo

viese tan manificsto el dano y deservicio que â V. M. de lo suso-

dicho se podia seguir, puesto que me dijeron cl gran poder que

traia, y aun que traia mandado de Diego Velazquez que â mi y â

ciertos de los de mi compania que venian senalados, que luego que

nos pudiese haber nos ahorcase, no dejc de me acercar mas â él,

creyendo por bien hacclle conocer el gran deservicio que a V. A.

hacia, y poder apartar del mal proposito y danada voluntad que

traia; é asi segui mi camino, y quince léguas antes de llegar â la

ciudad de Cempoal, dondc el dicho Narvaez estaba aposentado,

llegaron â mi el clérigo dcllos, que los tie la Veracruz habian en-

viado, y con quien yo al dicho Narvaez y al licenciado Ayllon habia

escrito, y otro clérigo y un Anch^és de Duero, vecino de la isla Fer-

nandina, que asimismo vino con el dicho Narvaez ; los cuales, en

respuesta de mi carta, me dijeron de parte del dicho Narvaez, que

yo todavfa le fuese â obedecer y tener por capitan, y le entregase la

tierra, j)orque de otra manera me séria hecho mucho dano; por-

que el dicho Narvaez traia muy gran poder, y yo ténia poco
; y

demas de la mucha gente de espanoles que traia, que los mas de

los naturales eran en su favor; é que si yole quisiesedar la tierra,

que me daria de los navi'os y mantenimientos que él traia los que

yo quisiese y me dejaria ir en elles â mi y â los que conmigo qui-

siesen ir, con todo lo que quisiésemos llcvar, sin nos poner impe-

dimento en cosa alguna. Y cl uno de los diclios clérigos me dijo

que asi venia capitulado del dicho Diego Velazquez, que hiciesen

conmigo el dicho partido, y pai'a cllo habia dado su poder al tlicho
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Narvaezy â los dichos dos clérigos juiilamente, é que accrca desto

me liai'ian iodo el parlido que yo quisiese. Yo les respondi que no

veia })rovision de V. A. por donde le debicse entregar la tierra, c

que si alguna traia, que la presentase ante mï y ante el cabildo de

la Vcracruz, segun orden y costumbre de Espafia, y que yo estaba

presto de la obedecer y cumplir
; y que hasta tanto, por ningun

iuterese ni partido liaria lo que él decia ; antes yo y los que con-

migo estaban moririamos en defensa de la tierra, pues la habiamos

ganado y tenido por V. M. paciTica y segura, y por no ser trai-

dores y desleales â nuestro rey. Otros muclios parlidos me movie-

ron por me atraer â su propôsito, y ninguno quise aceplar sin ver

provision de V. A. por donde lo debicse hacer, la cual nunca me
quisieron mostrar. Y en conclusion, estes clérigos y el dicho An-

drés de Duero y yo quedamos concertados que el dicho Narvaez

con diez personas, y yo con otras tantas, nos viésemos con segu-

ridad de ambas las partes, y que alli me notificase las provisiones,

si algunas traia, y que yo respondiese
; y yo de mi parte envié

firmado el seguro, y él asimismo me envio otro firmado de su

nombre ; el cual , segun me parecio , no ténia pensamiento de

guardar ; antes concerté que en la visita se tuviese forma como de

presto me matasen, é para ello se senalaron dos de los diez que

con él habian de venir, y que los demâs peleasen con los que con-

migo habian de ir; porque dccian que, muerto yo, era su hecho

acabado, como de verdad lo fuera, si Dios, que en semejantes

casos remédia, no remediara con cierto aviso que de los mismos

(jue eran en la traicion me vino, juntamente con el seguro que me

enviaban. Lo cual sabido, escribi una carta al dicho Narvaez y

otra â los terceros, diciéndolcs como yohabia sabido su mala inten-

cion, y que yo no queria ir de aquella manera que elles tenian

concerlado. E luego les envié ciertos requerimientos y manda-

mientos, por los cuales rc((ueria al dicho Narvaez que si algunas

provisiones de V. A. traia, me las notificase
; y que hasta tanto no

se nombrase capitan ni justicia, ni se entremetiese en cosa alguna

de los dichos oficios, so cierta pena que para ello le impuse. E

asimismo mandaba, y mandé por el dicho mandamiento â todas

las personas que con el dicho Narvaez estaban, que no tuvie-

sen ni ol)edeciesen al dicho Narvaez por tal capitan ni justi-

cia ; antes dentro de cierto termine
,
que en cl dicho man-
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damiento senalc, parcciesen antc uii, para que yo les dijcse lo

que debian liacer en servicio de V. A., con protestacion que, lo

contrario haciendo, j^rocederia conlra ellos como contra traidores y

alevcs y malos vasallos, que se rebclaban contra su rey, y qucrian

usurpar sus reinos y senori'os, y darlos y aposesionar dellos â

quicn no pertcnccian, ni dellos ha accion, ni derccho compete. E

que para la ejecucion desto, no pareciendo ante mi ni haciendo lo

contenido en el dicho mi mandamiento, iria contra ellos a los

prender y cautivai*, conforme a justicia. E la respuesta que desto

hube del dicho Narvaez, fué prender al escribano y a la pcrsona

que con mi poder le fueron a notificar el dicho mandamiento, y

tomarles ciertos indios que llevaban, los cuales estuvieron detcni-

dos hasta que llegô otro mensajero que yo envié a saber dellos,

antc los cuales tornaron a hacer alarde de toda la gente, y amc-

nazar à ellos y i\ mi, si la tierra no les entregasemos. E visto que

por ninguna via yo podia excusar tan gran dano y mal, y que la

gente de naturales de la tieri'a se alborotaban y levantaban a mas

andar, encomendândome â Dios, y })Ospuesto todo el temor tlel da-

no que se podia seguir, considerando que morir en servicio de mi

rey, y por defender y amparar sus tierras y no las dejar usurpai-,

cl mi y â los de mi com[)ania se nos seguia fai-ta gloria, di mi

mandamiento à Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, pai'a pren-

der al dicho Narvaez y â los que se llamaban alcaldes y regidores
;

al cual di ochcnta hombrcs, y les mandé que fuesen con él â los

prender, y yo con otros ciento y setenta, que por todos eramos

docientos y cincuenta hombres, sin tiro de polvora ni caballo, sino

a pié, segLii al dicho alguacil mayor, para le ayudar si el dicho

Narvaez y los otros quisiesen resistir su prision.

Y el dia que el dicho alguacd mayor y yo con la gente Ik^gamos

â la ciudad de Cempoal, donde el dicho Narvaez y gente estabaapo-

seiitada, luego que supo de nuestra ida, sali<5 al cam})0 con ochenta

de caballo y quinientos peones, sin los demâs que dejo en su apo-

sento, que era la mezquita mayor de aquella ciudad, asaz fuerte, y

llego casi una légua de donde yo estaba
; y como lo que de mi ida

sabia era por lengua de los indios, y no me hallô, creyo que le

burlaban
, y volviose â su aposento, teniendo apercebida toda su

gente, y puso dos espi'ascasi â una légua de la dicha ciudad. E como

yo deseaba evitar todo cscàndalo, pareciôme que séria cl menos, yo
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ir de noclie, siii ser sentido, si fiicsc posible, y ir derecho al apo-

sento del diclio Narvaez, que yo y todos los de mi compafiia sa-

biamos inuy bien, yprenderlo;por(juc preso cl, crei que no hubiera

escândalo, porquc los demàs querian obedecer â la justicia, en es-

pecial que los mas dellos venian por fuerza, que el dicho Diego

Velazquez les hizo, y por temor que no les quitase los indios que

en la isla Fernandina tenian, E asi fué que el dia de pascua de

Espiritu Santo, poco mas de média noche, yo di' en el dicho apo-

sento, y antes topé las diclias espias, (juc el dicho Narvaez ténia

puestas, y las que yo delante llevaba prendieron la una délias, y la

otra se escapo, de quien me informé de la manera que estaban; y

porquc la espia que se habia escapade no llegase antes que yo, y
dièse mandado de mi venida, me di la mayor priesa que pudc,

aunque no pudc tanta, que la dicha espia no llegase primero casi

média hora. E cuando llegué al dicho Narvaez, ya todos los de su

compania estaban armados y ensillados sus caballos y muy à pun-

to, y velaban cada cuarto docientos hombres; é llegamos tan sin

ruido, que cuando fuimos sentidos y elles tocaron al arma, entra-

ba yo por el patio de su aposento, en el cual estaba toda la gente

aposentada y junta, y tenian tomadas très 6 cuatro torres que en

él habia, y todos los demâs aposcuLos inertes. Y en la una de las

diclias torres, donde el dicho Narvaez estaba aposentado, ténia à

la escalera délia hasta diez y nueve lires de fusileria. E dimonos

tanta priesa â subir la dicha torrc, que no tuvicron lugar de poner

fuego mas de à un tiro, elcual quiso Dios que no salio ni hizo dano

ninguno. E asi se subie la lori-e hasta doiule cl dicho Narvaez

ténia su cama , donde él y hasla cincuenta hombres que coii él

estaban, pelearon con el dicho alguacil mayor y con los que con

él subieron, y pucsto que muclias veces le requirieron que se dièse

a prision por V. A., nunca quisieron, hasta que se les puso fuego,

y con él se dieron. Y en tanto que el dicho alguacil mayor i)ren-

dia al dicho Narvaez, yo con los ([ue conmigo quedaron defeudia

la subida de la terre â la demas gente que en su socorro veiiia,

y fice tomar toda la artilleria, y me fortaleci con ella; por maiiera

que sin muertcs de hombres, mas île dos que un tiro maté, en

una hora eran presos todos los que se liabian de prendcr, y toma-

das las armas a todos los demas, y elles prometido ser obc-

dientes a la justicia de V. M.; diciendo que fasla alli habian sido
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enganados, porque les habian dicho que traian provisiones de V. A.,

y que yo estaba alzado con la tierra y que era traidor a V. M.,

c les habian hccho eiitender otras muchas cosas. E como todos

conocieroii la verdad, y mala intencion y danada voluntad dcl di-

cho Diego Velazquez y del dicho Narvaez, y como se habian mo-

vido con mal proposito, todos fueron muy alegres, porque asi Dios

lo habia liecho y proveido. Porque certifico à V. M. que si Dios

mistei'iosamente esto no proveyera, y la Victoria fuera del dicho

Narvaez , fuera el mayor daiio que de mucho tiempo acâ en espa-

noles tantos por tantos se ha hecho. Porque él ejecutara el pro-

posito que traia y lo que por Diego Velazquez le era mandado,

que era ahorcarmc a mi y a muchos de los de mi compafiia, por-

que no hubiese quien del fecho dièse razon. E segun de los indios

yo me informé, tenian acordado que si à mi el dicho Narvaez pren-

diese, como él les habia dicho, que no podria ser tan sin dano

suyo y de su gente, que muchos dcllos y de los de mi compania

no muriesen. E que entre tanto elles matarian a los que yo en la

ciudad dejaba, como lo acometieron, é después se juntarian
, y

darian sobre los que acâ quedasen, en manera que ellos y su tierra

quedasen libres, y de los espaiioles no quedase memoria. E puede

V. A. ser muy cierto que si asi lo ficieran y salierau con su pro-

posito, de hoy en veinte afios no se tornara a ganar ni a pacificar

la tierra, que estaba ganada y pacifica,

Dos dias después de preso el dicho Narvaez, porque en aquclla

ciudad no se podia sostener tanta gente junta, mayormente que

ya estaba casi destruida, porque los que con cl dicho Narvaez en

ella estaban la habian robado, y los vecinos délia estaban auscn-

tes y sus casas solas, despaché dos capitanes con cada docientos

hombres, el uno para que fuese a hacer el pueblo en el puerto de

Cucicacalco \ que, como à V. A. he dicho, antes enviaba a hacer,

y el otro a aquel rio que los navios de Francisco de Garay dijeron

que habian visto, porque ya yo le ténia seguro. E asimismo envié

otros docientos hombres a la villa de la Veracruz, donde ficc que

los navios que el dicho Narvaez traia viniesen. E con la gente

demâs me quedé en la dicha ciudad para proveer lo que al ser-

vicio de V. M. convenia. E despaché un mensajero a la ciudad de

* Guasacualco.
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Tenuxtitan, y con él hice saber a los espanoles que alli liabia de-

jado, lo que me habia sucedido. El cual dicho mensajero volviô

de ahi â doce dias, y me trujo cartas del alcalde que allî habia

quedado, en que me hacia saber cémo les iudios les habian com-

batido la fortaleza por iodas las j)arLes délia, y puéstola fuego j)or

muchas partes y heclio ciertas miuas, y que se habian v'sbj en

muclio trabajo y peligro, y todavia los mataran, si el dicho Mu-

tcczuma no maudara césar la guerra; y que aun los tenian cerca-

dos, puesto que no los combatian, sin dejar salir ninguno dellos

dos pasos fuera de la fortaleza. Y que les habian tomado en el

combate mucha parte del bastimento que yo les habia dejado, y

que les habian qucmado los cuatro bergantines que yo alli ténia,

y que estaban en muy extrema necesidad, y que por amor de Dios

los socorriese â mucha priesa. E vista la necesidad en que estes

espanoles eslaban, y que si no los socorria, demâs de los matar los

indios, y perderse todo el oro y plata y joyas que en la tierra se

habian habido, asi de V. A. como de espanoles y mias, se perdia

la mejor y mas noble ciudad de todo lo nuevamente descubierto

del mundo; y ella perdida, se perdia todo lo que estaba ganado,

por ser la cabeza de todo y â quien todos obedecian. Y luego

despaché mensajeros â los capitancs que habia enviado con la

gente, haciéndoles saber lo que me habian escrito de la gran ciudad

para que luego, donde quiera que los alcanzasen, volviesen, y por

el camino mas cercano se fuesen â la provincia de Tlascaltecal,

donde yo con la gente estaba en compani'a, y con toda la artille-

ria que pude y con setenta de caballo me fui â juntar con ellos,

y allî juutos y hecho alarde, se hallaron los dichos setenta de ca-

ballo y quinientos peones. E con ellos â mayor priesa que pude

me parti para la dicha ciudad, y en todo el camino nunca me

salio â recibir iiinguna persona del dicho Muteczuma, como antes

lo solian facer, y toda la tierra estaba alborotada y casi despobla-

da; de que concebi mala sospecha, creyendo que los espanoles

que en la dicha ciudad habian quedado, eran muertos, y que

toda la gente de la tierra estaba junta esperândome en algun

paso 6 parte donde ellos se pudiesen aprovechar mejor de mi. E

con este temor fui al mejor recaudo que pude, fasta que llegué â la

ciudad de TestucoS que, como ya lie hecho relacion â V. M., esta

' Tezcuco.
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en la costa de aquella graulaguna. E alli prcgunté a algunos de

los iiatu raies délia por los cspanoles que en la gran ciudad liabian

quedado. Los cuales me dijcron que eran vivos, y yo les dije que

me trujesen una canoa, porque queria enviar un espafiol â lo

saber; y que en lanto que él iba, liabia de quedar contnigo un

natural de aquella ciudad, que parecia algo principal, port|ue los

senorcs y principales délia de quien yo ténia noticia, no parecia

ninguno. Y él mando traer la canoa, y envié ciertos indios con el

espafiol que yo enviaba, y se quedé conmigo. Y estândosc embar-

cando este espafiol para ir â la diclia ciudad de Tenuxtitan, \io

venir por la mar ' olra canoa, y espéré â que llegasc al puerto, y

en ella venia uno de los espanoles que habian ([uedado en la diclia

ciudad, (le quien supe que eran vivos todos, excepto cinco é seis

que los indios liabian muerto, y que los demâs estaban todavia

cercados, y que no los dejaban salir de la fortaleza, ni los proveiau

de cosas que liabian menester, sino por muclia copia de rescate;

aunque después que de mi ida habian sabido, lo hacian algo niejor

con ellos
; y que el diclio Muteczuma decia que no espéra ba,

sino yo que fuese, para que luego tornasen a andar por la ciudad,

como ante solian. Y con el diclio espaiiol me envié el diclio Mu-

teczuma un mensajero suyo, en que me decia que ya creia que

debia saber lo que en aquella ciudad habia acaecido, y (jue él

ténia pensamiento que por ello yo veuia enojado y traia voluntad

de le hacer algun dafio
;
que me rogaba perdiese el enojo, porque

a él le habia pesado tanlo cuanto a mi, y que ninguna cosa se

habia hecho por su voluntad y consentimiento, y me envié a decir

otras muchas cosas para me aplacar la ira que él , creia que yo

traia por lo acaecido; y que me fuese a la ciudad a aposentar, como

antes estaba, porque no menos se haria en ella lo que yo man-
dase, que antes se solia facer. Yo le envié a decir que no traia

enojo ninguno dél, porque bien sabia su buena voluntad, y que asi

como él lo decia, lo haria yo.

E otro dia siguiente, que fué vispera de San Juan Bautista, me
parti, y dormi en el camino, a très léguas de la dicha gran ciudad

;

y dia de San Juan, después de haber oido misa, me parti y entré

en ella casi â mediodia, y vi poca gente por la ciudad, y algunas

' l'or la laguna qno llamahan mai*.
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puertas de las cncrucijadas y traviesas de las calles quitadas, que

no me parecio bien, aunquc pensé que lo hacian de temor de lo

que habian liecho, y que entrando yo, los aseguraria. E con esto

me fui a la fortaleza, en la cual y en aquélla mezquita mayor que

junto à ellaestâ, se aposcniô loda lagcnteque conmigo vcnia; élos

que estaban en la fortaleza nos recibicron con tanta alegria como

si nuevamente les diéramos las vidas, que ya elles estimaban per-

didas
; y con mucho placer estuvimos aquel dia y noche, creyendo

que ya todo estaba pacifico. E otro dia después de misa envié

un mensajero a la villa de Veracruz, por les dar buenas nuevas

de como los cristianos eran vivos, y yo liabia entrado en la ciudad,

y estaba segura. El cual mensajero volviô dende a média hora

todo descalabrado y lierido, dando voces que todos los indios de la

ciudad venian de guerra, y que tenian todas las puentes alzadas;

é junto tras él da sobre nosotros tanta multitud de gente por todas

partes, que ni las calles ni azoteas se parecian con la gente; la cual

venia con los mayores alaridos y grita mas espantable que en el

mundo se puede pensar
; y eran tantas las piedras que nos eclia-

ban con hondas dcntro en la fortaleza, que no parecia sino que el

cielo las llovia, é las fléchas y tiraderas eran tantas, que todas las

paredes y patios estaban Uenos, que casi no ]:)odiamos andar con

ellas. E yo sali fuera a elles por dos o très partes, y pelearon con

nosotros muy reciamente, aunque por la una parte un capitan saliô

con docientos hombres, y antcs que se pudiese recoger le mataron

cuatro, y liirieron a él y a muclios de los otros ; é por la parte que

yo andaba me liirieron a mi y à muchos de los espanoles. E noso-

tros matamos pocos dellos, porque se nos acogian de la otra parte

de las puentes, y desde les azoteas y terrados nos hacian daho

con piedras, de las cuales ganamos algunas y lasquemamos. Pero

eran tantas y tan fuertes, y de tanta gente pobladas, y tan baste-

cidas de piedras y otros géneros de armas, que no bastàbamos para

ge las tomar todas, ni defender que ellos no nos ofendiesen a su

placer. En la fortaleza daban tan recio combate, que por muchas

partes nos pusieron fuego, y por la una se quemô mucha parte

délia, sin lo poder remediar, hasta que la atajamos cortando las

paredes y derrocando un pedazo, que matô el fuego. E si no fuera

por la mucha guarda que alli pusc de escopeteros y ballesteros y

otros tiros de polvora, nos entraran a escala vista sin los poder
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résistif. Asi estuvimos peleaiido todo aquel dia, hasta que fué la

noche bien cerrada, é aun en ella no nos dejaron sin grita y re-

bato hasta el dia. E aquella noche hice rcparar los portillos de

aquello quemado, y todo lo demâs que me parecio que en la for-

taleza habia flaco ; é concerté las estancias y gente que en ellas

habia de estar, y la con que oti'O dia habiamos de salir a pelear

tuera, é hice curar los heridos, que eran mas de ochenta.

E luego que fué de dia, ya la gente de los enemigos nos comen-

zaba a combatir muy mas reciamente que el dia pasado, porque

estaba tanta cantidad dellos, que los artilleros no tenian necesidad

de punteria, sino asestar en los escuadrones de los indios. Y puesto

nue el artilleria hacia mucho dano, porque jugaban trece arca-

buces, sin las escopetas y ballestas, hacian tan poca mella, que ni

se parecia que lo sentian, porque por donde llevaba el tiro diez 6

doce hombres se cerraba luego de gente, que no parecia que hacia

dano ninguno. Y dejado en la fortaleza el recaudo que convenia y
se podia dejar, yo torné a salir y les gané algunas casas, y mata-

mos muchos en ellas que las defendian
; y eran tantos, que aun-

que mas dano se hiciera, haciamos muy poquita mella. E a noso-

tros convenia pelear todo el dia, y ellos peleaban por horas, que

se remudaban, y aun les sobraba gente. Tambien hirieron aquel

dia otros cincuenta 6 sesenta espanoles, aunque no murio ninguno,

y peleamos hasta que fué noche, que de cansados nos restrujimos

a la fortaleza. E viendo el gran dano que los enemigos nos hacian,

y como nos herian y mataban a su salvo, y que puesto que noso-

tros haciamos dano en ellos, por ser tantos no se parecia, toda

aquella noche y otro dia gastamos en hacer très ingenios de ma-

dera, y cada uno llevaba veinte hombres, los cuales iban dentro,

porque con las pied ras que nos tirabaii desde las azoteas no los

pudiesen ofender, porque iban los ingenios cubiertos de tablas, y
los que iban dentro eran ballesteros y escopeteros

, y los demâs

llevaban picos y azadones y varas de hierro para horadarles las

casas y derrocar las albarradas que tenian hechas en las calles.

Y en tanto que estos artificios se hacian, no cesaba el combate

de los contrarios ; en tanta manera, que como nos saliamos fuera

de la fortaleza , se querian ellos entrar dentro ; a los cuales

resistimos con harto trabajo. Y el dicho Muteczuma ', que todavia

' Muteczuma I.
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estaba preso, y un hijo suyo, con otros muchos senores que al

priiicipio se habiaii tomado, dijo que le sacasen a las azoteas de

la fortaleza, y que él hablaria a los capitanes de aquella gente, y
les haria que cesase la guerra. E yo lo liice sacar, y en llegando a

un pretil que salia fuera de la fortaleza, queriendo hablar à la

génie que por alli combatia, le dieron una pedrada los suyos en la

cabeza, tan grande, que de alli a très dias murié ; é yo le fice

sacar asî muerto a dos indios de los que estaban presos, é a eues-

tas lo llevaron â la gente, y no se lo que dél liicieron, salvo que no

por eso ceso la guerra y muy nias recia y muycruda de cada dia.

Y este dia llamaron por aquella parte por donde habian herido

al dicho Muteczuma, diciendo que me allcgase yo alli, que me
querian hablar ciertos capitanes, y asi lo hice, y pasaron entre ellos

y mi muchas razones, rogândoles que no peleasen conmigo, pues

ninguna razon para ello tenian, é que mirasen las buenas obras

que de mi habian recibido, y como habian sido muy bien tratados

de mi. La respuesta suya era que me fuese y que les dejase la

tierra, y que luego dejarian la guerra; y que de otra manera,

que creyese que habian de morir todos 6 dar fin de nosotros. Lo

cual, segun parecio, hacian porque yo me saliese de la fortaleza,

para me tomar â su placer al salir de la ciudad, entre las puentes.

E yo les respondi que no pensasen que les rogaba con la paz por

tenior que les ténia, sino porque me pesaba del dafio que les facia

y les habia de hacer, é por no destruir tan bueiia ciudad como

aquella era ; é todavia respondiaii que no cesarian de me dar

guerra hasta que saliese de la ciudad. Después des acabados

aquellos ingénies, luego otro dia sali para les ganar ciertas azoteas

y puentes, yendo los ingénies delante, y tras ellos cuatro tiros

de fuego y otra mucha gente de ballesteros y rodeleros, y mas de

très mil indios de los naturales de Tascaltecal, que habian venido

conmigo y servian â los espanoles
; y llegados â una puente, pusi-

mos los ingénies arrimados â las paredes de unas azoteas, y cier-

tas escalas que llevàbamos para las subir; y era tanta la gente

que estaba en defensa de la dicha puente y azoteas, y tantas las

piedras que de arriba tirabaii y tan grandes, que nos desconcer-

taron los ingénies y nos mataron un espanol y hirieron muchos,

sin les poder ganar un paso, aunque punâbamos mucho por ello,

porque peleamos desde la mafiana fasta . mediodia, que nos volvi-
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mos con harta tristeza à la fortaleza. De donde cobraron tanto

ânimo, que casi a las puertas nos llegaban, y tomaron aqueila mez-

quita grande, y en la torre mas alla y mas principal délia se

subieron fasta quinientos indios, que, segun me parecio, eran per-

sonas principales. Y en ella subieron muciio mantenimiento de

pan y agua y otras cosas de comer, y muchas piedras ; é todos los

mas tenian lanzas muy largas con unos hierros de pedernal mas

anchos que los de las nuestras, y no menos agudos ; 6 de alli

hacian mucho dano a la gcnte de la fortaleza, porque estaba muy

cerca délia. La cual dicha torre combatieron los espanoles dos 6

très veccs y la acometieron a subir; y como era muy alta y ténia

la subida agra, porque tiene ciento y tantos escalones
; y los de

arriba cstaban bien pertrechados de piedras y otras armas, y fa-

vorecidos a causa de no haberles podido ganar las otras azoteas
;

ninguna vez los espanoles comenzaban â subir, que no volviesen

rodando, y asi herian mucha gente, y los que de las otras partes los

vian, cobraban tanto ânimo, que se nos venian hasta la fortaleza

sin ningun temor. E yo, viendo que si aquellos salian con tener

aqueila torre, demâs de nos hacer délia mucho dano, cobrarian

esfuerzo para nos ofender, sali fuera de la fortaleza, aunque manco

de la mano izquierda, de una lierida que cl primer dia me habian

dado
; y liada la rodela en el brazo, fui â la torre con aigunos

espanoles que me siguieron, y hicela cercar toda por bajo porque

se podia muy bien hacer ; aunque los cercadores no estaban de

balde, que por todas partes peleaban con los contraries, de los

cuales, por favorecer â los suyos, se recrecieron muchos
; y yo

comencé â sobir por la escalera de la dicha torre, y tras mi ciertos

espanoles. Y puesto que nos defendian la subida muy reciamente,

y tanto, que derrocaron très 6 cuatro espanoles, con ayuda de

Dios y de su gloriosa Madré, por cuya casa aqueila torre se habia

senalado y puesto en ella su imâgcn, les subimos la dicha torre,

y arriba peleamos con ellos tanto, que les fué forzado saltar délia

abajo â unas azoteas que ténia al derredor tan anchas como un

paso. E destas ténia dicha torre très 6 cuatro, tan altas la una de

la otra como très estados. Y algunos cayeron abajo del todo, que

demâs del dano que recibian de la caida, los espanoles que esta-

ban abajo al derredor de la torre los mataban. E los que en

aqucllas azoteas quedaron, pelearon desde alli tan reciamente, ([ue
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estuvimos mas de Ires horas en los aoabar de matar; por manera

que murieron todos, que ninguno escapo. Y créa V. S. M. que fué

tanto ganalles esta torre, que si Dios no les quebrara las alas, bas-

taban veinte dellos para resistir la subida â mil hombres, como

q niera que pelearon muy valientemente hasta que murieron ; é

hice poner fuego à la torre y â las otras que en la mezquita lia-

bia; las cuales nos liabian ^-a quitado y llevado las imàgenes que

en ellas teniamos.

Algo perdieron del orgullo con haberles tomado esta fuerza, y
tanto, que por todas partes aflqjaron en mucha manera; é luego

torné â aquella azotea y liablé â los capitanes que antes liabian

liablado conmigo, que estaban algo desmayados por lo que liabian

visto. Los cuales luego Uegaron, y les dije que mirasen que no se

podian amparar, y que les haciamos de cada dia mucho daîio y

morian muchos dellos, y quemâbamos y destruiamos su ciudad,

é que nohabia de parar tasta no dejar délia ni dellos cosa alguna.

Los cuales me respondieron que bien veian ({ue recibian de nos

mucho dano y que morian muchos dellos ; pero que ellos estaban

ya determinados de morir todos por nos acabar. Y que mirase yo

por todas aquellas calles y plazas y azoteas cuân llenas de gente

estaban, y que tenian hecha cuenta que, â morir veinte y cinco mil

dellos y uno de los nuestros, nos acabariamos nosotros primero,

porque éramos pocos, y ellos muchos, y que me hacian saber que

todas las calzadas de las entradas de la ciudad eran deshechas,

como de heclio pasaba, que todas las liabian deshecho, excepto

una. E que ninguna parte teniamos por do salir, sino por el agua;

é que bien sabian que teniamos pocos mantenimientos y poca agua

dulce, que no podiamos durar mucho que de hambre no nos mu-

riésemos, aunque ellos no nos matasen. Y de verdad que ellos te-

nian mucha razon
;
que aunque no tuviéramos otra guerra sino la

hambre y necesidad de mantenimientos, bastaba para morir todos

en brève tiempo. E pasamos otras muchas razones, favore<îiendo

cada uno sus partidos. Ya que fué de noche sali con ciertos espa-

iioles, y como los tome descuidados, ganâmosles una calle, donde

les quemamos mas de trecientas casas, y luego volvi por otra, ya

que alli acudia la gente y asimismo quemé muchas casas délia, en

especial ciertas azoteas que estaban junto â la fortaleza, de donde

nos hacian mucho dano. E con lo que aquella noche se les hizo
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recibieron mucho temor, y en esta misma iioclic hice toriiar a

atlerezar los ingenios que el dia antes nos habian desconcertado.

Y por seguir la Victoria que Bios nos daba, sali' en amaneciendo

por aquella calle donde el dia antes nos habian desbaratado, don-

de no menos defensa hallamos que el primero; pero como nos iban

las vidas y la honra, porque por aquella calle estaba sana la cal-

zada que iba a la tierra firme *. aunque hasta llegar â ella habia

ocho puentes muy grandes y hondas, y toda la calle de muchas y

altas azoteas y terres, pusimos tanta determinacion y ânimo, que

ayudâiidonos nuestro Sefior, les ganamos aquel dia las cuatro, y

se quemaron todas las azoteas y casas y torres que habia hasta

la postrera délias. Aunque por lo de la noche pasada tenian en

todas las puentes hechas muchas y muy fuertes albarradasde ado-

bes y barro, en manera que los tiros y ballestas no les j'odian la-

cer dano. Las cuales dichas cuatro puentes cegamos con los

adobes y tierra de las albarradas y con mucha piedra y madera

de las casas quemadas. E aunque todo no fué tan sin peligro que

no hiriesen muclios espanolcs, aquella noche puse mucho recaudo

en guardar aquellas puentes, j)orque no las tornasen à ganar. E

otro dia de manana torné â salir; y Bios nos dio asiinismo tan

buena dicha y Victoria, aunque era innuinerable gente la que def'en-

(lia las puentes y muy grandes albarradas y hoyos que aquella noche

habian liecho, se las ganamos todas y las cegamos. Asimismo

fueron ciertos de caballo siguiendo el alcance y Victoria hasta la

tierra firme; y estando yo reparando aquellas puentes y haciéndo-

las cegar, viniéronme a llamar â inucha priesa, diciendo que los

indios que combatian la fortaleza pedian paces, y me estaban espe-

rando alli ciertos sehores capitanes dellos. E dcjando allï toda la

gente y ciertos tiros, me lui solo con dos de caballo â ver lo que

aquellos principales querian. Los cuales me dijeron que si yo les

aseguraba que por lo liecho no serian punidos, que elles harian

alzar el cerco y tornar à poner las puentes y hacer las calzadas

y servirian â V. M., como antes lo facian. E rogâronme que ficiese

traer alli uno, como religioso, de los suyos, que yo ténia preso,

el cual era como gênerai de aquella religion. p]l cual vino y les

' Esta calle es la de Taciiba, que es la tierra firme que enlonces loniaii, pues i)or

lodas las demâs |)ar(es era laguna.
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hablô y clié concierto entre ellos y mi ; é luego pareciô que envia-

ban mensajcros, segun ellos dijeron, a los capitanes y â la geute

que tenian en las estancias, a clecir que cesase cl conibate que

daban a la fortaleza, y toda la otra guerra. E con esto nos despe-

dimos, é yo metime en la fortaleza a corner; y en comenzando

vinieron â mucha priesa â me decir que los indios habian tornado

a ganar las puentes que aquel dia les habiamos ganado, y habian

muerto cicrtos espanoles ; de que Dios sabe cuânta alteracion recibj,

porque yo no pensé que habiamas que hacer con tener ganada la

salida
; y cabalgué â la mayor priesa que pude, y corri por toda la

calle adelante con algunos de caballo que me siguieron, y sin

detenerme en alguna parte, torné â romper por los diclios indios,

y les torné â ganar las puentes , é fui en alcance dellos hasta la

tierra firme. Y como los peones estaban cansados y lieridos y ate-

morizados, y veian présente el grandisimo peligro , ninguno me
siguiô. A cuya causa, después de pasadas yo las puentes, ya que

me quise volver, las halle tomadas y ahondadas mucho mas de lo

que habiamos cegado. Y por la una parte y por la otra de toda

la calzada llena de gente, asî en la tierra como en el agua, en

canoas ; la cual nos garrochaba y pedreaba en tanta manera, (jue

si Dios misteriosamente no nos quisiera salvar, era imposible

escapar de alli, é aun ya era piiblico entre los que quedaban en la

ciudad, que yo era muerto. Y cuando llegué â la postrera puente

de hâcia la ciudad, halle à todos los de caballo que conmigo iban,

caidos en ella, y un caballo suelto. Por manera que ya no pude

pasar, y me fué forzado de revolver solo contra mis enemigos, y

con equello fice algun tanto de lugar para que los caballos pudie-

sen pasar; y yo halle la puente desembarazada
, y pasé, aunque

con harto trabajo, porque habia de la una parte â la otra casi un

estado de saltar con el caballo, los cuales, por ir yo y él bien ar-

mados, no los hirieron, mas de atormeutar el cuerpo. E asi que-

daron aquella noche con Victoria y ganadas las diehas cuatro

puentes ; é yo dejé en las otras cuatro buen recaudo
, y fui â la

fortaleza, y hice hacer una puente de madera, que llevaban cua-

renta hombres; y viendo el gran peligro en que estâbamos y el

mucho dano que cada dia los indios nos hacian, y temiendo que

tambien deshiciesen aquella calzada como las otras, que dcshecha,

era forzado morir todos, y porcjue de todos los de mi compania fui



— 135 —
requerido muchas veces que me saliese, é porque todos 6 los mas

estabaii heridos, y tan mal, que no podiau pelear, acordc de lo

hacer aquella noche, é tome todo el oro y joyas de V. M. que se

podian sacar, y pûselo en una sala, y alli lo entregué en ciertos

lios a los oficiales de V. A., que yo en su real nombre ténia scna-

lados , y â los alcaldes y regidores, y a toda la gente que alli

estaba , les rogué y requeri que me ayudasen â lo sacar y salvar,

é di una yegua mia para ello, en la cual se cargo tanta parte

cuanta yo podia Uevar; é seilalé ciertos cspanoles, asi criados mios

como de los otros, que veniesen con el dicho oro y yegua, y lo

demâs los dichos oficiales y alcaldes y regidores y yo lo dinios y

repartimos por los espanoles para que lo sacasen. E desamparada

la fortaleza, con la mucha riqueza, asi de V. A, como de los

espanoles y mia, me sali lo mas secreto que yo pude, sacando

conmigo un hijo y dos hijas del dicho Muteczuma, y â Gacamacin,

seiior de Aculuacan ', y al otro su hermano, que yo habia puesto

en su lugar, y â otros sefiores de provincias y ciudades que allî

ténia presos. E llegando à las puentes, que los indios tenian qui-

tadas, â la primera délias se écho la puente que yo traia hecha

con poco trabajo, porque no hubo ([uien lo resistiese , excepto

ciertas vêlas que en clla estaban, las cuales apellidaban tan recio,

(|ue an tes de llegar â la scgunda estaba infinito numéro de gente

de los contraries sobre nosotros, combatiéndonos por todas partes,

asi desde al agua como de la tierra; 6 yo pasé presto con cinco de

caballo y con cien peones, con los cuales pasé à nado todas las

puentes, y las ganc hasta la tierra firme. E dejando aquella gente

en la delantera, tornc â la rezaga, donde halle que peleaban recia-

mente, y que era sin comparacion el dano que los nuestros recibian,

asi los espanoles, como los indios de Tascaltecal que con nosotros

estaban, que càsi a todos los mataron
, y â muchos naturales, los

espaîioles ; é asimismo habian muerlo muchos espanoles y caballos,

y perdido se todo el oro y joyas y ropa y otras muchas cosas que

sacâbamos, y toda el artilleria. Y recogidos los que estaban vives,

echélos delante, y yo con très 6 cuatro de caballo y hasta vcinte

peones, que osaron quedar conmigo, me fui en la rezaga, pe-

leando con los indios hasta llegar à una ciudad que se dice

Culhuacan, jiinto â Méjico.
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Tacuba, que esta fuera de toda la calzada, de que Dios sabe

cuànto trabajo y peligro rccibî; porquc todas las veccs que volvia

sobre los contrarios, salia lleiio de fléchas y viras \ y apedreado;

porque comoera agua de la uiia parte y delaotra, herianâ su salvo

sin temor â los que salian a tierra, y luego que volviamos sobre

ellos, saltaban al agua; asi que rccibiau muy poco dano, siiio eran

algunos que con los muchos estrop^zaban uuos con otros y caiau,

y aquellos morian. Y con este trabajo y fatiga llevé toda la gente

hasta la dicha ciudad de Tacuba, siu me matar ni lierir ningun

espanol ni indio, sino fué uno de los de caballo que iba conmigo

en la rezaga; y no menos peleaban, asi en la delantera como por

los lados, aunque la mayor fuerza era en las espaldas, por do

venia la gente de la gran ciudad.

Y llegado â la dicha ciudad de Tacuba, halle toda la gente remo-

linada en una plaza, que no sabian donde ir; â los cuales yo di

priesa que se saliesen al campo antes que se recreciese nias gente

en la dicha ciudad y tomasen las azotcas, porque nos harian desde

cUas muclio dano. E los que Uevaban la delantera dijeron que no

sabian por donde habian de salir, y yo los hice quedar en la rezaga,

y tome la delantera hasta los sacar fuera de la dicha ciudad, y

espéré en unas labranzas; y cuando llegô la rezaga supe que

habian recibido aigun dano, y que habian muerto algunos espano-

les y indios, y que se quedaba por el camino mucho oro perdido,

lo cual los indios cogian; y alli estuve hasta que paso toda la

gente, peleando con los indios, en lai maiiera, que los deluve jjara

que los peones tomasen un cerro donde estaba una torre - y apo-

sento fuerte, cl cual tomaron sin recibir ningun dano, poique no

me parti de alli ni dejé pasar los contrarios hasta haber ellos

tomado cl cerro, en que Dios sabe el trabajo y fatiga que alli se

recibié
,
porque ya no habia caballo , de veinte y cuatro que nos

habian quedado
,
que pudiese correr, ni caballero que pudiese

alzar el brazo, ni peon sano que pudiese menearse; y llegados al

dicho aposento, nos fortalecimos en él, y alli nos cercaron y tu-

vieron cercados hasta la noche, sin nos dejar descansar una hora.

' Vira os la ballesla larga y delgada : dijoso asi de vis, por la mucha fuerza con que

se arrojaba.

- Cerro llamado de Muteczuma. En esle cerro esté el célèbre sanluario de Nueslra

Senora de los Remédies, cuya imégen lue Irauia [)or los Espanoles.
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En este desbarato se hallo por copia, que murieron ciento y cin-

cuenta espanoles y cuareiita y cinco yeguas y caballos, y mas de

dos mil indios que servian é los espanoles, entre los cuales ma-

taron al hijo y hijas de Muteczuma y a todos los otros senores que

ti'aiamos presos. Y aquella noche , â média noche, creyendo no

ser scntidos, salimos deldicho aposento muy calladamente, dejando

en él hechos muchos fuegos, sin saber camino ninguno ni para

dônde ibamos, mas de que un indio de los de Tascaltecal nos

guiaba, diciendo que él nos sacaria à su tierra si el camino no

nos impedian
; y muy ccrca estaban guardas que nos sintieron, y

asimismo apellidaron muchas poblaciones que habia â la redonda,

de las cuales se recogio mucha gente, y nos fueron siguiendo

hasta el dia; y ya que amanecia, cinco de caballo, que iban ade-

lante por corredores, dieron en unos cscuadrones de gente que

estaban en el camino, y mataron algunos dellos; los cuales fueron

desbaratados, creyendo que iba mas gente de caballo y de pié.

Y porque vi que de todas partes se recrecia gente de los contra-

rios, concerté alH la de los nuestros, y de la que habia sana para

algo hice escuadrones, y puse en delantera y rezaga y lados, y en

medio los lieridos, é asimismo reparti los de caballo : y asi t'uimos

todo aquel dia, peleando por todas partes, en tanta manera, ([ue

en toda la noche y dia no anduvimos mas de très léguas. E (|uiso

nuestro Senor, ya que la noche sobrevenia, mostrarnos una torre

y buen aposento en un cerro, dondc asimismo nos hicimos fuertes ;

é por aquella noche nos dejaron, aunque casi al alba hubo otro

cierto rebato, sin haber de que, nuis del temor (]ue ya todos llevâ-

bamos de la multitud de la gente que â la continua nos seguia

el alcance.

Otro dia me parti â una hora del dia por la oi'den ya dicha

,

llevajido mi delantera y rezaga â buen rccaudo; y sienq)rc nos

scguian de una parte y otra los enemigos
,
gritando y apcllidando

toda aquella tierra
,
que es muy poblada. E los de caballo, aunque

éramos pocos , arremetiamos
, y haciamos poco dafio en ellos

,
por-

que como por alli era la tierra algo fragosa , se nos acogian â los

cerros. Y desta manera fuimos aquel dia por cerca de unas lagunas*

hasta que llegamos â una poblacion buena, adonde pensamos

' Estas lagumas son las de Zumpango, Xaltocan y San Cristôbal.
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haber algun recncuentro con los del pueblo. E como liegamos, lo

desampararon y se fueron a otras pohlaciones que estaban por allî

a la redonda ; 6 allf estuve aquel dia y otro
,
porque la gente , asi

losheridos como los sanos, venian muy cansados y ftitigados y con

mucha hambrc y scd
, y los caballos asimisml» traiamos bien can-

sados , é porque alli hallamas algun mai'z
,
que comimos y llevamos

para cl camino cocido y tostado. Y otro dia nos partimos , siem-

pre acompanados de gente de los contrarios ; é por la delantera y
rezaga nos acometian

,
gritando y haciendo algunas arremetidas.

E seguimos nuestro camino por dondc el indio de Tascaltecal nos

guiaba; por el cual llevâbamos mucho trabajo y fatiga, porque

nos convenia ir muchas veces fuera de camino ; é ya que era tarde,

liegamos a un llano donde habia unas casas pcqueilas, donde

aquella noche nos aposentamos con liarta necesitad de comida. E

otro dia luego por la manana comenzamos a andar , é aun no éra-

Qios salidos al camino, cuando ya la gente de los enemigos nos

seguia por la rezaga
, y escaramuzando con ellos liegamos a un

pueblo grande que estaba dos léguas de alli, y a la mano derecha

dél estaban algunos indios encima de un cerro pequeno. E cre-

yendo de los tomar, porque estaban muy cerca del camino, y

tambien por doscubrir si habia mas gente de la que parecia detrâs

del cerro , me lui con cinco de caballo y diez 6 docc peones , ro-

deando el dicho cerro. E detras dél estaba una gran ciudad de

mucha gente, con los cuales peleamos tanto que por ser la tierra

donde estaban algo aspcra de piedras
, y la gente mucha

, y noso-

tros pocos, nos convino retraer al pueblo donde los nuestros estaban.

E de alli sali yo muy mal herido en la cabeza, de dos pcdradas
;

y después de me haber atado las heridas, hice salir los espaîioles

del pueblo, porque me pareciô que no era seguro aposento para

nosotros. E asi caminando , siguiéndouos todavi'a los indios en

harta cantidad , los cuales pelearon con nosotros tan reciamente,

que hirieron cuatro é cinco espanoles y otros tantos caballos, y

nos mataron un caballo que, aunque Dios sabe cuânta falta nos

hizo y cuânta pena recibimos con habérnosle muerto
,
porque no

teniamos , después de Dios , otra segiiridad sino la de los caballos,

nos consolé su carne, porque la comimos, sin dejar cuero ni otra

cosa dél, segun la necesidad que traiamos; porque después que

de la gran ciudad salimos, ninguna otra cosa comimos sino mai'z
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tostado y cocido, y esto no todas veces ni abasto, y yerbas que

cogiamos del campo. E viendo que de cada dia sobrevenia mas

gente y mas rècia, y nosotros ibamos enflaqucciendo, hice aqaella

noche que les heridos y dolientes, que llevâbamos a las ancas de

los caballos y â cuestas, hiciesen muletas y otras maneras de

ayudas como se pudiescn sostencr y andar, porque los caballos y

espanoles sanos estuvicsen libres para pelear. Y parecio que el

Espîritu Santo me alumbro cou este aviso, segun lo que à otro

dia siguiente sucediô; que habiendo partido en la manana deste

aposento, y siendo apartados légua y média dél, yendo por mi

camino, salieron al encuentro mueha cantidad de indios, y tanta,

que por la delantera, lados ni rezaga, ninguna cosa de los campos

que se podian ver, habia dellos vacîa. Los cuales pelearon con nos-

otros tan fuertemente por todas partes, que casi no nos cono-

ciamos unes à otros: tan juntos y envueltos andaban con nosotros*.

Y cierto creimos ser aquel el ùltimo de nuestros dias , segun el

mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros

hallaban
,
por ir , como ibamos , muy cansados

, y casi todos he-

ridos y desmayados de hambre. Pero quiso nuestro Sefior mostrar

su gran poder y misericortlia con nosotros
;
que con toda nuestra

flaqueza quebrantamos su gran orgullo y soberbia, en que mu-

rieron muchos dellos y muchas personas muy principales y sefia-

ladas; por([ue cran tantos, que los unes â los otros se estorbaban,

que no podian pelear ni huir. E con este trabajo fuimos mucha

parte del dia, hasta que quiso Dios que murio una persona dellos,

que debia ser tan principal, que con su muerte ceso toda aquella

guerra. Asi fuimos algo mas descansados, aunque todavi'a mor-

dicndonos , hasta una casa pequena que estaba en cl llano , adondo

por aquella noche nos aposentamos, y en el campo. E ya desde

alli se percibian ciertas sierras^ de la provincia de Tascaltecal, de

que no poca alegri'a llcgô à nuestro corazon
;
porque ya conocia-

mos la tierra, y sabiamos por donde habiamos de ir , aunque no

estdbamos muy satisfechos de hallar los naturales de la dicha pro-

' La batalla junto â Otumba.

^ f,ns piicblos y campos dondp fiipron estas lialallas r-slan ailles de llegar A Puobla y

entre Oliimba y dicha ciiidad
; y llaman los llanos de Apaii, y de alli se descubre la

sierra de Tlaxcala.
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vincia seguros y por nuestros amigos

;
porque creiamos que vién-

donos ir tan desbaratados
,
quisieran ellos dar fm à nuestras vidas

por cobrar la libertad que antes tenian. El cual pensamieuto y
sospecha nos puso en tanta afliccion, cuanta traiamos viniendo

peleando con los de Culùa.

El dia siguiente, siendo ya claro, comenzamos â andar por un
camino muy Ilano que iba derecho a la dicha provincia de Tascal-

fecal
, por el cual nos siguio muy poca gente de los contrarios,

aunque habia muy cerca dél muchas y grandes poblaciones, puesto

que de algunos cerrillos y en la rezaga, aunque lejos, todavia nos

gritaban. E asi salimos este dia, que fué domingo a 8 de julio,

de toda la tierra de Guida, y llegamos â tierra de la dicha pro-

vincia de Tascaltecal , â un pueblo délia que se dice Gualipan^ , de

hasta très 6 cuatro mil vecinos, donde de los naturales dél fuimos

muy bien recibidos, y reparados en algo de la gran hambre y can-

sancio que traiamos, aunque muchas de las provisiones que nos

daban eran por nuestros dineros
, y aunque no querian otro sino

de oro, y éranos forzado dârselo por la mucha necesitad en que nos

viamos. En este pueblo estuve très dias, donde me vinieron â ver

y hablar Magiscacin y Sicutengal y todos los senores de la dicha

provincia y algunos delà de Guasucingo% los cuales mostraron

mucha pena por lo que nos habia acaecido, é trabajaron de me
consolar, diciéndome que muchas veces ellos me habian dicho que

los de Culùa eran traidores y que me guardase dellos, y que no

lo habia querido créer. Pero que pues yo habia escapade vivo,

que me alegrase; que ellos me ayudarian hasta morir para satis-

facerme del dafïo que aquellos me habian hecho; porque, demâs

de les obligar a ello el ser vasallos de V. A., se dolian de muchos

hijos y hermanos que en mi compaîïia les habian muerto, y de

otras muchas injurias que los tiempos pasados dellos habian reci-

bido
; y que tuviese por cierto ({ue me serian muy ciertos y verda-

deros amigos hasta la muerte. E que pues yo venia lierido, y todos

los demâs de mi compani'a muy trabajasos, que nos fuésemos â

la ciudad
,
que esta cuatro léguas deste pueblo, é (jue allf descan-

sariamos, y nos curari'an y nos repararian de nuestros trabajos y

Hueyothlipan, do la scnoria 6 ropûblica de Tlaxcala.

' Huajocingo, olra de las senorias 6 repùblieas.
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cansancio. E yo se Jo agradecî, y aceplr su ruego, y les di algunas

pucas cosas de joyas que se iiabiao escapade, de que fueron muy
contentes, y me fui con elles a la dicha ciudad, donde asimismo

hallanios buen recebimiento
; y Magiscacin me trajo una cama de

madera encajada*, con alguna ropa de la que ellos tienen, en que

durmiese, porqueninguna trajimos, y â todos liizo reparar de lo que

él tuvo y pudo. Aqui en esta ciudad habia dejado ciertos enfermes,

cuando pasé à la de Tenuxtitan
, y ciertos criados mios con plata

y repas mias y otras cosas de casa y provisiones que yo Uevaba,

por ir mas desocupado , si algo se nos ofreciese
; y se perdiei'oii

todas las escrituras y autos que yo habia heclio con les naturales

destas partes , é quedando asimismo toda la ropa de les espafioles

que conmigo iban, sin llevar otra cosa mas de lo que llevaban ves-

tido, con sus canias; é supe cémo habia venido otro criado mio

de la villa de la Veracruz
,
que traia mantenimientos y cosas para

mi
, y con él cinco de caballo y cuarenta y cinco peones ; el cual

habia llevado asimismo consigo â les otros que yo alli habia de-

jado con toda la plata y ropa y otras cosas , asi mias conio de mis

compafieros , con siete mil pesos de oi'O fundido que yo habia de-

jado alli en dos cotres , sin otras joyas
, y mas otros catorce mil

pesos de oro en piezas que en la provincia de Tuchitebeque se

habian dado â aquel capitan que yo enviaba â hacer el pueblo de

Quacucalco, y otras muchas cosas, que vahan mas de treinta mil

pesos de oro
; y que les indios de Gulùa les habian nmerto en el

camino â todos
, y tornade lo que llevaban

; y asimismo supe que

habian muerto otros muchos espafioles por les caminos , les cuales

iban â la dicha ciudad de Tenuxtitan , creyendo que yo estaba en

ella pacihco
, y que les caminos estaban , como yo antes les ténia,

seguros. De que certihco â V. M. que hubimos todos tanta tristeza

que no pudo ser mas
;
porque attende de la pérdida destos espa-

fioles y de lo demâs que se perdiô , fué rénovâmes las muertes y
pérdidas de les espailoles que en la ciudad y puentes délia y en

el camino nos habian muerto ; en especial que me puso en mucha

sospecha que asimismo hubiesen dado en les de la viUa de la Vera-

' El cod. de Viena encasada. Encas r, segun Covarrubias, os volver un hueso <î su

lugar, y por lo bien hecha, pudo usar Corlés este térmiuo para la cama; aunque es

natural que dijese « cncajada » que es voz usadu en obras de tarazea.
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cruz

, y que los que teniamos por amigos , sabiendo nuestro des-

barato, se hubiesen rebelado. E luego despaclié, para saber la

verdad , ciertos mensajeros , con alguuos indios que los guiaron
;

â los cuales les mandé que fuesen fuera de camino hasta llegar â

la dicha villa
, y que muy brevemeote me hiciesen saber lo que

alla pasaba. E quiso nuestro Senor que â los espanoles liallaron

muy buenos, y â los naturales de la tierra muy seguros. Lo cual

sabido , lue harto reparo de nuestra pérdida y tristeza ; aunque

para ellos fué muy mala nueva saber nuestro suceso y desbarato.

En esta provincio de Tascaltecal estuve veinte dias curândome

de las heridas que traia, porque con el camino y mala cura se

me habia empeorado muclio , en el especial las de la cabeza
, y lià-

ciendo curar asimismo a los de mi compania que estaban heridos :

algunos murieron, asi de las heridas como del trabajo pasado, y

otros quedaron mancos y cojos
,
porque traian muy malas heridas,

y para se curar habia muy poco refrigerio ; é yo asimismo quedé

manco de dos dcdos de la mano izquierda.

Viendo los de mi compania que eran muertos muchos, y que los

que restaban quedaban flacos y heridos y atemorizados de los

peligros y trabajos en que se habian visto, y temiendo los por

venir, que estaban â razon muy cercanos, fui por muchas veces

requerido dellos que me fuese â la villa de la Veracruz, y que alli

nos hariamos fucrtes antes que los naturales de la tierra, que

teniamos por amigos, viendo nuestro desbarato y pocas fucrzas, se

confederasen con los enemigos, y nos tomasen los puertos que

habiamos de pasar, y dieseu en nosotros por una parte, y por otra

en los de la villa de la Veracruz, y que estando todos juntos, y

alli los navios, estariamos mas fucrtes y nos podriamos mejor de-

fender, puesto que nos acometiesen, hasta tanto que enviâsemos

por socorro â las Islas. E yo, viendo que mostrar â los naturales

poco ânimo, en especial à nuestros amigos, era causa de mas aina

dejarnos y ser contra nosotros, acordândome que siempre à los

osados ayuda la fortuna, y que éramos cristianos, y confiando en

la grandisima bondad y misericordia de Dios, que no permitiria

que del todo pereciésemos
, y se perdiese tanta y tan noble tierra

como para V. M. estaba pacifica y en punto de se pacificar, ni se

dejase de hacer tan gran servicio como se hacia en continuar la

guerra, por cuva causa se habia de seguir la pacificacion de la
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tierra, como antes estaba, me détermine de por ninguna manera

bajar los puertos hâcia la mar; antes pospuesto todo trabajo y pe^,"

ligros que se nos pudiesen ofrecer, les dije que \o no liabia de

desamparar esta tierra, porque en ello me parecia que, demâs de

ser vergonzoso a mi persona, y â todos muy peligroso, â V..M.

haciamos muy gran traicion. E que me determinaba de por todas

las partes que pudiese, volver sobre los enemigos, y ofenderlos por

cuantas vias â mi fuese posible. E liabiendo estado en esta pro-

vincia veinte dias , aunque ni yo estaba muy sano de mis heridas,

y los de mi companîa todavia bien flacos , sali délia para otra que

se dice Tepeacâ, que era de la liga y consorcio de los de Gulùa,

nuestros enemigos ; de donde estaba informado que liabian muerto

dicz 6 docc espafioles que venian de la Veracruz â la gran ciudad,

porque por alli es el camino. La cual dicha provincia de Tepeacâ*

confina y parte términos con la de Tascaltecal y ChururLecal, por-

que es muy gran provincia. Y en entrando por tierra de la dicha

provincia, salio m'ucha gente de los naturales délia â pelear con

nosotros, y pelearon y nos defendieron la estrada cuantoàellos fué

posible, poniéndosc en los aposentos fuertes y peligrosos. E por no

dar cuenta de todas las particularidades que nos acaecieron en

esta guerra, que séria prolijidad, no dire sino que, después de

hechos los requerimientos que de parte de V. M, se les liacian

acerca de la paz, no los quisieron cumplir, y les hioimos la

guerra, y pelearon muchas veces con nosotros, y con la ayuda de

Dios y de la real ventura de V. A. siempre los desbaratamos
, y

matamos muchos, sin que en toda la dicha guerra me matasen ni

hiriesen ni un espanol, Y aunque, como he dicho, esta dicha pro-

vincia es muy grande, en obra de veinte dias hobe pacificas mu-

chas villas y poblaciones â ella sujetas, é los seîiores y principales

délias han venido à se ofrecer y dar por vasallos de V. M., y demâs

desto, he echado de todas ellas muchos de los de Gulùa que ha-

bian venido desta dicha provincia â favorecer â los naturales délia

para nos hacer guerra , é aun estorbarles que por fuerza ni por

grado no fuesen nuestros amigos. Por manera que hasta agora he

tenido en que entender en esta guerra, y aun todavia no es aca-

bada, porque aun quedan algunas villas y poblaciones que pacifi-

' Tepeacci es de la diôcesis de la Piiebla, como tambien Tlaxcala y Cholula,
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car, las cuales, con ayuda tic imesLro Sefior, presto estarân, como

estas otras, sujetas al real dominio de V. M.

En cierta parte desta provincia
,
que es donde mataron aquellos

diez espanolcs, porque los naturales de alli siempre estuvieron

muy de guerra y muy rebeldes, y por fuerza de armas se tomaron,

hice ciertos esclaves, de que se dio el quiiito â los oficiales de

Y. M.; porque, demâs de haber muerto â los dichos espaiiules y

rebelâdose contra el servicio de V. A., comen todos carne humana,

por cuya notoriedad no envio â V. M. probanza dello. Y tambien

me moviô â lacer los dichos esclaves por poner algun espanto â

los de Gulùa, y porque tambien hay tanta gente, que si no ticiese

grande y cruel castigo en elles , nunca se emendarian jamâs. En

esta guerra nos anduvimos con ayuda de los naturales de la pro-

vincia de ïascaltecal y Clmrurtecal y Guasucingo, donde han bien

confirmado la amistad con nosotros, y tenemos muclio concepto que

servirân siempre como leales vasallos de Y. A.

Estando en esta provincia de Tepeacâ, faciendo esta guerra, recibi

cartas de la Yeracruz, por las cuales me liacian saber como alli al

puerto délia habian Uegado dos navios de los de Francisco de Garay,

desbai'atados
;
que , segun parece , él liabia tornade a enviar con

mas gente â aquel rio grande de que ya hice relacion â Y. A., y

que los naturales délia habian pelcado con elles, y les habian

muert(^die2 y siete 6 diez y ocho cristianos, y herido otros muchos.

Asimismo les habian muerto siete caballos, y que los espaiioles que

quedaron se habian entrado â nado en los navios, y se habian es-

capade por buenos pies; é que el capitan y todos elles venian muy
perdidos y heridos

, y que el teniente que yo habia dejado en la

villa los habia recibido muy bien y heclio curar. E porque mejor

pudiesen convalecer, habia enviado cierta parte de los dichos espa-

noles â tierra de un senor , nuestro amigo
, que esta cerca de alli,

donde eran bien proveidos. De lo cual todo nos peso tanto como de

nuestros trabajos pasados; é por ventura no les acaeciera este

desbarato si la otra vez elles vinieran â mi, como ya he hecho re-

lacion â Y. A.; porque, como yo estaba muy informado de todas

las cosas destas partes
,
pudieran haber de mi tal aviso por donde

no les acaeciera lo que les sucedié ; especialmente que el seiior de

aquel rio y tierra, que se dice Pânuco, se habia dado por vasallo

de Y. M., en cuyo reconocimiento me habia enviado â la ciudad de
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Tenuxtitan, con sus meiisajeros, ciertas cosas, como ya he dicho.

Yo he cscrito a la dieha villa que si el capitan dcl dicho Francisco

de Garay y su gente se quisiesen ir , les deu favor
, y les ayuden

para se despachar elles y sus navîos.

Después de haber pacificado lo que de toda esta provincia de Te-

peacâ se pacificô y sujet(3 al real servicio de V. A., los oficiales de

V. M. y yo platicamos muchas veces la ôrden que se debia de tener

en la seguridad desta provincia. E viendo como los naturales délia,

habiéndose dado por vasallos de V. A. , se habian rebelado y muerto

los espanoles, y como estan en elcamino y paso por donde la con-

tratacion de todos los puertos de la mar es para la tierra dentro;

y considerando que si esta dicha provincia se dejase sola, como de

antes, los naturales de la tierra y senorio deCulùa, que estan cerca

dellos, los tornarian 9 inducir y atraer a que otra vez se levantasen y
rebelasen , de donde se seguiria mucho dano y impedimiento a la

pacificacion destas partes y al servicio de V. A.
, y cesaria la dicha

contratacion , mayormento que para el camino de la costa de la

mar no hay mas de dos puertos muy agros y âsperos, que confman

con esta dicha provincia, y los naturales délia los podrian defender

con poco trabajo suyo, asi por este como por otras razones y
causas muy convenientes, nos parecio que, para evitar lo ya dicho,

se debia hacer en esta dicha provincia de Tepeacâ una villa en la

mejor parte délia, adonde concurriesen las calidades necesarias

para los pobladores délia. E poniéndolo en efecto
,
yo en nombre

de V. M. puse nombre â la dicha villa, Scgura de la Frontera \ y
nombre alcaldes y regidores y otros oficiales, conforme â lo que se

acostumbra. E por mas seguridad de los vocinos desta villa, en el

lugar donde la sefialé se ha comenzado â traer materiales para

facer una fortaleza
,
porque aqui los hay buenos

, y se darâ en ella

toda la priesa que sea mas posible.

Estando escribiendo esta relacion, venieron â mi ciertos mensa-

jeros del sefiorde unaciudad que esta cinco léguas desta provincia,

que se llama Guacachula '\ y es à la entrada de un puerto que se

pasa para entrar â la provincia de Méjico por alli; los cuales de

parte del dicho seîior me dijeron que , porque ellos pocos dias ha-

' No conserva hoy el nombre de Segura, sino el antiguo de Tepeacé.

' Huaquechula.

iO



bia habian vcnitlo à me a dar ia obediencia que a V. M. debiaii,

y se habian ofrccido por sus vasaDos, y }3orque yo no los cul-

pase , creyendo que por su consentimiento era , me hacian saber

Lomo en la dicha ciudad estaban aposentados ciertos capitanes de

Culùa, é que en ella y â una légua délia estaban treinta mil hom-

bres en guarnicion
,
guardando aquel puerto y paso para que no

pudiésemos entrar por él, y tambien para defenderque los natura-

les de la diclia ciudad ni de otras provincias a cllas comarcanas

sirviescn a V. A. ni fuescn nuestros amigos. E que algunos hobie-

ran venido «a se ofrecer a su real servicio si aquellos no lo impi-

diesen ; é que me lo hacian saber para que lo remediase
,
porque

demâs del impedimento que era â los que buena voluntad tenian,

los de la dicha ciudad y todos los comarcanos recibian mucho dano.

Porque, como estaba mucha gente junta y de guerra, eran muy

agraviados y maltratados
, y les tomaban sus mujeres y haciendas

y otras cosas
; y que viese yo que era lo que mandaba que ellos

hiciesen, y que dândoles favor, ellos lo harian. E luego después

de les haber agradecido su aviso y ofrccimiento , les di trece de

caballo y docientos peones que con ellos fucsen, y hasta treinta

mil indios de nuestros amigos. Y fué el concierto, que los Uevarian

por parte ({ue no fuesen sentidos, é que después que Uegasen

junto a la ciudad el senor y los naturales délia, y los demâs sus

vasallos y valedores, estarian apercebidos y cercarian los aposentos

donde los capitanes estaban aposentados, y los prenderian y mata-

rian an tes que la gente los pudiese socorrer; é cuando la gente

viniese, ya los espanoles estarian tlentro la ciudad, y pelearian

con ellos y los desbaratarian. E idos ellos y los espanoles, fueron

por la ciudad de Churultecal y por alguna parte de la provincia

de Guasucingo, que confina con la tierra desta ciudad de Guaca-

chula hasta cuatro léguas délia
; y en un pueblo de la dicha pro-

vincia de Guasucingo diz que dijeron a los espanoles que los

naturales desta provincia estaban confederados con los de Guaca-

chula y con los de Culùa para que debajo de aquella cautela Ue-

vasen a los espanoles â la dicha ciudad, y que alla todos juntos

diesen en los dichos espanoles y los matasen. E como aun no del

todo era salido el tenior que los de Gûlua en su ciudad y en su

tierra nos pusieron, puso espanto esta informacion â los espanoles,

y el capitan que yo enviaba con ellos hizo sus pesquisas como lo
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supo eiitender, y prendieron todos aquellos seùores de Guasucingo

que iban con cllos, y a los mensajeros de la ciudad de Guacachula,

y presos, con elles se volvieron a la ciudad de Cliurultecal, que

esta cuatro léguas dealli, é desde alli me enviaron todos los presos

con cierta gente de caballo y peones, con la confîrmacion que

habian habido. E demâs desto me escribiô el capitan que los

nuestros estaban atemorizados
;
que le parecia que aquella jornada

era muy dificultosa. E llegados los presos, les liablé con las len-

guas que yo tengo; y habiendo puesto toda diligencia para saber

la verdad, parecié que no los liabia el capitan bien entendido. E

luego los mandé sollar y les satisfice con que creia que aquellos

eran leales vasallos de V. S. M., y que yo queria ir en persona a

desbaratar aquellos de Culiia; y por no mostrar flaqueza ni temor

â los naturales de la tierra, asi a los amigoscomo â los enemigos,

me parecio que no debia césar la jornada comenzada. Epor quitar

algun temor del que los espanoles tenian, déterminé de dejar los

négocies y despaclio para V. M., en que entendia, y â la liera me
parti â la mapr priesa que pude, é llegué aquel dia â la ciudad

de Cliurultecal, que esta oclio léguas desta villa, donde liallé a

los espaùoles, que todavia se afirmaban ser cierta la traicion.

E oti'o dia fui â dormir al pueblo de Guasucingo, donde los

senores habian sido presos. El dia siguiente, después de liaber

concertado con los mensajeros de Guacachula el por donde y cémo

habiamos de entrar en la dicha ciudad, me parti para ella una

hora antes que amaneciese, y fui sobre ella casi â las diez de

dia. E â média légua me salieron al camino ciertos mensajeros de

la dicha ciudad, y me dijeron como estaba todo muy bien proveido

y â pianto, y que los de Gulùa no sabian nada de nuestra venida,

porque ciertas espîas que elles tenian en los caminos, los naturales

de la dicha ciudad las habian prendido, é que lo mismo habian he-

clioâ otros que los capitanesde Culûaenviaban â se asomarporlas

cercas y terres de la ciudad â descubrir el campo, c que à esta

causa toda la gente de los contraries estaba muy descuidada,

creyendo que tenian recaudo en sus vêlas y escuchas
;
por tanto,

que llegase, que no podia ser sentido. E asi, me di mucha prisa

por llegar â la ciudad sin ser sentido, porque îbamos por un Uano

donde desde alla nos podrian bien ver. E segun parecio, como de

los de la ciudad fuimos vistos, viendo que tan cerca estâbamos,
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luego cercaron los aposentos donde los dichos capitanes estaban,

y comenzaron a pelear cou los demâs que por la ciudad estaban

repartidos. E cuando yo llegué a un tiro de ballesta de la dicha

ciudad, ya me traian hasta cuarenta prisioneros, é todavia me di

priesa a entrar denLro. En la ciudad andaba muy gran grita por

todas las calles : peleando con los conlrarios, é yo guiado por un

natural de la diclia ciudad, llegué al aposento donde los capitanes

estaban, el cual halle cercado de mas de très mil hombres que

peleaban })or entrarles por la puerta, é les tenian tomados los

altos y azoteas ; é los capitanes y la gente que con ellos se halle,

peleaban tan bien y tan esforzadamente, que no les podian entrar

el aposento, puesto que eran pocos; porque, demâs de pelear ellos

como valientes hombres, el aposento era muy fuerte
; y como yo

llegué, luego entramos y entré tanta gente de los naturales de la

ciudad, que en ninguna manera los podiamos socorrer, que muy
brevemente no fuesen muertos; porque yo quisiera tomar algunos

a vida, para me informar de las cosas de la gran ciudad, y de

quién era senor después de la muerte de Muteczuma, y de otras

cosas
; y no pude tomar sino â uno mas muerto que vivo, del

cual me informé, como adelante dire. Por la ciudad mataron

muchos deilos, que en ella estaban aposentados; y los que estaban

vivos cuando yo en la ciudad entré, sabiendo mi venida, comen-

zaron â huir hâcia donde estaba la gente que tenian en guarni-

cion; y en el alcance asimismo murieron muchos. E tué tan presto

oido y sabido este tumulto por la dicha gente de guarnicion, por-

que estaban en un alto que sojuzgaba toda la ciudad y lo llano de

al derredor, que casi â una sazon llegaron los que salian huyendo

de la dicha ciudad y la gente que venia en socorro â ver que cosa

era aquella ; los cuales eran mas de treinta mil hombres y la mas

lucida gente que hemos visto, porque traian muchas joyas de oro

y plata y plumajes; y como es grande la ciudad, comenzaron â

poner fuego en ella por aquella parte por do entraban ; lo cual tué

muy presto hecho saber por los naturales, y yo sali con sola la gente

de caballo, porque los peones estaban ya muy cansados, y rompi-

mos por ellos, y retrujéronse â un paso, el cual les ganamos, y
salimos tras ellos, alanceando muchos por una cuesta arriba muy
agra, y tal, que cuando acabamos de encumbrar la sierra, ni los

enemigos ni nosotros podiamos ir atrâs ni adelante ; é asî, cayeron
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muchos dellos muertos y aliogados de la calor, sin, herida nin-

guna, y dos caballos se estancaron, y el uno inuriô
; y desta ma-

nera hicimos mucho dano, porque ocurrieroii muchos indios de

los amigos nuestros, y como iban descansados, y los conlrarios

casi muertos, mataron muchos. Por maiiera que en poco rato cs-

taba el campo vacio de los vivos, aunque de los muertos algo ocu-

pado; y llegamos â los aposentos y albergues que teniaii hechos

en el campo nuevamente, que en ires partes que estaban, parecia

cada una dellos una razonable villa; porque, demâs de la gente de

guerra, tcnian mucho aparato de servidores y fornecimiento para

su real; porque, segun supe después, en ellos habia personas

principales ; lo cual fué todo despojado y quemado por los indios

nuestros amigos, que certifico â V. S. M. que habia ya juntos

de los dichos nuestros amigos mas de cien mil honibres. Y con

esta Victoria, habiendo echado todos los enemigos de la tierra,

hasta los pasar allende unas puentes y malos pasos que ellos te-

nian , nos volvimos â la ciudad , donde de los naturales fuimos

bien recibidos y aposentados, é descansamos en la dicha ciudad

très dias, de que teniamos bien necesidad.

En este tiempo vinieron â se ofrecer al real servicio de V. M. los

naturales de una poblacion grande que esta encima de aquellas

sierras, dos léguas de donde el real de los enemigos estaba, y

tambien al pié de la sierra donde he dicho que sale aquel fumo

,

que se llama esta dicha poblacion Ocupatuyo^ E dijeron que el

senor que alli tenian se habia ido con los de Culûa al tiempo que

por alli los habiamos corrido, creyendo que no pararjamos hasta su

pueblo, é que muchos dias habia que ellos quisieran mi amistad,

y haber venido â se ofrecer por vasallos de V. M. , sino que aquel

senor no los dejaba ni habia querido, puesto que ellos muchas

veces se lo habian requerido y dicho. Y que agora querian servir

â Y. A. ; é que alli habia quedado un hermano del dicho senor, el

cual siempre habia sido de su opinion y propôsito, y agora asi-

mismo lo era. E que me rogaban que tuviese por bien que aquel

sucediese en el seiiorio ; é que aunque el otro volviese
,
que no con-

sintiese que por senor fuese recibido
, y que ellos tampoco lo reci-

birian. E yo les dije que por haber sido hasta alli de la liga y

' Ocuituco, que esta al pié del volcan.
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parcialidad de los de Culûa, y se liaber rebelado contra el servicio

de V. M., eran dignes mucha de pena
, y que asf ténia pensado

de la ejecutar en sus personas y haciendas
;
pero que pues habiaii

venido
, y decian que la causa de su rebelion y alzamiento habia

sido aquel senor que tenian
,
que yo, en nombre de V. M., les

perdonaba el yerro pasado
, y los recibia y admitia l'i su real ser-

vicio, y que los apercibia que si otra vez semejante yerro come-

tiesen , serian punidos y castigados, y que si leales vasallos de

V. A. fuesen, serian de mi, en su real nombre, muy favorecidos

y ayudados; c asf lo {)rometieron.

Esta ciudad de Guacachula esta asentada en un llano, arrimada

por la una parte â unes muy altos y asperos cerros, y por la otra

todo cl llano la cercan dos rios, dos tiros de ballesta cl uno del

otro
,
que cada uno tiene muy altas y grandes barrancas. E tanto

,

que para la ciudad liay por elles muy pocas entradas, y las que

hay son àsperas de bajar y subir, que apenas las pueden bajar y

subir cabalgando. Y toda la ciudad esta cercada de muy fuerte

muro de cal y canto, tan alto como cuatro estados por de fuera

de la ciudad , c por de dentro esta casi igual con cl suelo. Y por

toda la muralla va su pretil tan alto como medio estado; para

pelear tiene cuatro entradas tan anchas como uno puede entrar â

caballo, y hay en cada entrada très 6 cuatro vueltas de la cerca,

que encabalga el un lienzo en el otro;yhacia aquellas vueltas hay

tambien encima de la muralla su pretil para pelear. En toda la

cerca tiencn mucha cantidad de piedras grandes y pequeilas y de

todas maneras con que pelean. Sera esta ciudad de hasta cinco 6

seis mil vccinos , é ternâ de aldeas a ella sujetas otros tantas y

mas. Tiene muy gran sitio; porque de dentro de ella hay mu-

chas huertas y frutas y flores a su costumbre.

E después de haber reposado en esta diclia ciudad très dias,

fuimos à otra ciudad que se dice Izzucan
,
que esta cuatro léguas

de esta de Guacachula, ponpie fui informado que en ella asimismo

habia mucha gente de los de Culûa en guarnicion, y que los de

la dicha ciudad y otras villas y lugares sus sufragâneos , cran

y se mostraban muy parciales de los de Culûa
,
porque el senor

délia era su natural, y aun pariente de Muteczuma. E iba en mi

compania tanta gente de los naturales de la ticrra, vasallos de

V. M., que casi cubrian los campos y sierras que podiamos al-
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canzar à ver. E de verdad liabia mas de ciento y veintc mil hom-

bres. Y llegamos sobre la diclia ciudad de Izzucan a liora de las

diez
, y estaba despoblada de mujeres y de gentc meuuda , é habia

en ella hasta cinco 6 seis mil horabres de guerra muy bien adere-

zados. Y como les espanoles llegamos delante, comenzaron algo

a delender su ciudad; pero en poco rato la desampararon
,
porque

por la parte que fuimos guiados para entrar en ella estaba razo-

nable la entrada. E seguimoslos por toda la ciudad hasta los lacer

saltar por encima de los adarves a un rio que por la otra parte la

cerca toda , del cual tenian quebradas las puentes
, y nos detuvimos

algo en pasar
, y scguimos el alcance hasta légua y média mas; en

que creo se escaparon pocos de aquellos que allî quedaron. Y
vueltos a la ciudad , envié dos de los naturales délia

,
que estaban

presos, a que hablasen â las personas principales de la dicha ciu-

dad, por([ue el scfior délia se habia tambien ido con los de Culûa,

que estaban alli' en guarnicion, para que los hiciese volver â su

ciudad; y que yo les prometia en nombre de V. M., que siendo

ellos leales vasallos de V. A. , de allî adelante serian de mi' muy
bien tratados, y perdonados del rebclion y yerro pasado. E los

dichos naturales fucron
, y dende â ires dias vinieron algunas per-

sonas principales y pidieron perdon de su yerro, diciendo que no

habian jwdido mas,î|)orque habian heclio lo que su senor les mandô;

y que ellos prometian de aliï adelante
,
pues su senor se habia ido

y dejadolos, de servir â Y. M. muy bien y lealmente. E yo les

aseguré y dije que se viniesen à sus casas, y trujesen sus mu-

jeres y hijos, que estaban en otros lugares y villas de su parciali-

dad; y les dije que hablasen asimismo â los naturales délias para

que viniesen à mi, y que yo les perdonaba lo pasado; y que no

quisiesen que yo hobiese de ir sobre ellos, porque recibirian

mucho dano, de lo cual me pesaria mucho, é asi lue Iccho. De

alli a dos dias se torn(5 à poblar la dicha ciudad de Izzucan, c

todos los sut'ragàneos â ella vinieron â se ofrecer por vasallos de

V. A., é quedo toda aquella provincia muy segura, y por nuestros

amigos y confederados con los de Guacachula, porque hubo cierta

diferencia sobre â quién pertenecia el senorio de aquella ciudad y

provincia de Izzucan por ausencia del que se habia ido â Méjico.

E puesto que hubo algunas contradicciones y parcialidades entre

un hijo bastardo del senor natural de la tierra, ({ue liabia sido



— 152 —
mucrto por Muteczuma, y pucsto el que a la sazoïi cra, y casàdole

cou iina sobrina suya, y entre un nielo del dicho scilor nalural,

hijo de su hija légitima, la cual estaba casada con el sciior de

Guacachula, y habian habido aquel hijo, nieto del dicho scnor

natural de Izzucan, se acordo entre ellos que hcredase el seùorio

aquel hijo del seiîor de Guacachula, que venia de légitima linea

de les sefiores de alli. E puesto que eJ otro fuese hijo, que por ser

bastardo no debia de ser senor. Asi quedô, é obedecieron en mi

presencia. a aquel muchacho, que es de edad de hasta diez ailos;

é convinieron que por no ser de edad para gobernar, que aquel su

tio bastardo y otros très principales, uno de la ciudad de Guaca-

chula y los dos de la de Izzucan, fuesen gobernadores de la Lierra

y tuviesen el muchacho en su poder hasta tanto que fuese de

edad para gobernar. Esta ciudad de Izzucan sera de hasta très

6 cuatro mil vecinos ; es muy concertada en sus calles y tratos
;

ténia cien casas de mezquitas y oratorios muy luerLes con sus

terres, las cuales todas se quemaron. Esta en un llano a la lialda

de un cerro mediano, donde tiene una muy buena fortaleza
; y por

la otra parte do hâcia el llano, esta cercada de un hondo rio que

pasa junto a la cerca, y esta cercada de la barranca del rio, que es

muy alta, y sobre la barranca heclio un preLil toda la ciudad en

torno, tan alto como un estado : ténia por toda esta cerca muchas

piedras. Tiene un valle redondo, muy fcrtil de frutas y algodon,

que en ninguna parte de los puertos arriba se liace, por la gran

frialdad
, y allî es tierra caliente, y càusalo que esta muy abrigada

de sierras : todo este valle se riega por muy buenas acequias,

que tienen muy bien sacadas y concertadas.

En esta ciudad estuve hasta la dejar muy poblada y ])acifica ; é

à ella vinieron asimismo a se ofrecer por vasallos de V. M, el

senor de una ciudad que se dice Guajocingo, y el senor de otra

ciudad que esta a diez léguas de esta de Izzucan, y son fi-onteros

de la tierra de Méjico. Tambien vinieron de ocho pueblos de la

provincia de Goastoaca ^ que es una de que en los capitules

antes deste hice mencion, que habian visto los espanoles que yo

envié a buscar oro a la provincia de Zuzula ^; donde, y en la de

1 Es Oaxaca.

i Puede ser Zacatula, del obispado de .Michoacan.
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Tamazula ', porque esta junto a ella, dije que habia miiy grandes

poblacioiies y casas muy bien obradas, de mejor canteria que en

ninguna de estas parles se habia visto; la cual dicha pi-ovincia

de Goastoaca esta cuarenta léguas de alli de Izzucan; é los natu-

rales de los diclios oclio pueblos se ofrecieron asimisaio por vasal-

los de V. A., é dijeron que otro"* cuatro que restaban en la dicha

proviucia vernian niuy presto; é me dijeron que les perdonase

porque antes no habian venido; que la causa habia sido no osar

por temor de los de Culùa; porque ellos nuuca habian tomado

armas contra mi, ni habian sido en muerte de ningun espaîiol, é

que siempre, después que al servicio de V. A. se habian ofrecido,

habian sido buenos y leales vasallos suyos en sus voluntades; pero

que no las habian osado manifestar por temor de los de Cuhia.

De manera que puede V. A. ser muy cierto que, siendo nuestro

senor servido en su real ventura, en muy brève tiempo se lornarâ

â ganar lo perdido 6 mucha parte dello, porque de cada dia se

vienen â ofrecer por vasallos de V. M. de muchas provincias y

ciudades que antes cran sujetas à Muteczuma, viendo que los

que asi lo hacen son de mi muy bien recibidos y tratados, y los

que al contrario, de cada dia destruidos.

De los que en la ciudadde Guacachula se prendieron, en especial

de aquel herido, supe muy por extenso las cosas de la gran ciudad

de Tenuxtitan, é como después de la muerte de Muteczuma habia

sucedido en el senorio un henuano suyo, senor de la ciudad de

Iztapalapa, que se llamaba Cuetravacin 2, el cual sucediô en el

senorio porque muriô en las puentes el hijo de Muteczuma que

heredaba el senorio, y otros dos hijos suyos que quedaron vives;

el uno diz que es loco y ei otro perhitico, é â esta causa decian

aquellos que habia hei-edado aquel hermano su\o; é tambien porque

él nos habia liecho la guerra, y porque lo tenian por valiente

hombre é muy prudente. Supe asimismo cômo se fortalecian asi en

la ciudad como en totlas las otras de su senorio, y hacian muchas

cercas y cavas y fosados, y muchos génères de armas : en especial

supe que hacian lanzas largas como picas para los caballos, é aun

\a habemos visto algunas délias
;
porque en esta provincia de

' Tamazula esti on la provincia de Sinaloa, â la costa de! sur.

- (^uithahuatzin.
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Tepeacâ se hallaron algunas con que pelearon, y en los ranchos y
aposentos en que la gente de Culùa cstaba en Guacacliula se

hallarou asimismo muchas délias. Otras muclias cosas supe, que

por no dar à V. A. importunidad, dejo.

Yo envio a la isla Espanola cuatro navi'os para que luego vuelvan

cargados de caballos y gente para nuestro soeorro ; é asimismo

envio à comprar otros cuatro para que desde la diclia isla Espanola

y ciudad de Santo Domingo traigan caballos y armas y ballestas y
polvora, porque esto es los que en estas partes es mas necesario

;

porque peones rodeloros aproveclian muy poco solos, por ser tan ta

cantidad de gente y tener tan fuertes y grandes ciudades y
fortalezas

; y escribo al licenciado Rodrigo de Figueroa y a los

oficiales de V. A. que residen en la dicha isla, que dén para ello

todo el favor y ayuda que ser pudiere, porque asi conviene mucho

al servicio de V. A. y a la seguridad de nuestras peri^onas
;
por([ue

viniendo esta ayuda y soeorro, pienso volver sobre aquella gran

ciudad y su tierra, é creo, como ya à V. M. lie dicho, que en muy
brève tornarâ al estado en que antes yo la ténia, é se restaurarân

las pérdidas pasadas. Y en tanto yo quedo haciendo doce bergan-

tines pai'a entrar por la laguna, y estase labrando ya la tablazon'

y piezas de ellos, porque asf se lian de llevar por tierra, porque en

llegando so liguen y acaben en brève tiempo; c asimismo se hace

clavazon para ellos, y esta aparejada pez y estopa, y vêlas y remos,

y las otras cosas para ello necesarias. E certifico à V. M. que

iiasta conseguir este lin no pienso tener descanso ni césar para

ello todas las formas y maneras a mi posibles, posponiendo para

ello todo el trabajo y peligro y costa que se me puede ofrecer.

Ilabrâ dos 6 très dias que por carta del teniente que en mi

lugar esta en la villa de Veracruz, supe como al puerto de la

dicha villa habia llegado una caravela pequena con hasta treinta

hombres de mar y tierra, que diz que venia en busca de la gente

que Francisco de Garay habia enviado a esta tierra, de que ya a

V. A. he hecho relacion, y como habia llegado con mucha nece-

sidad de bastimcntos; y tanta, que si no hobieran hallado allf

soeorro, se murieran de sed y hambre ; é supe dellos cémo habian

' Esta |)or constiiiilc (radicion se Irabajaba en un bairio de Uneyotliipan, que lla-

man Cuausimalan, que quierc decir donde labran los i)alos.
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llegado al rio de Panuco, y estado en él treinta dias surtos, y no

habian visto gente en todo el rio ni tierra ; de donde se crée que â

causa de lo que alli sucediô se ha despoblado aquella tierra. E

asimismo dijo la gente de la dicha caravela que luego tras ellos

habian de venir otros dos navîos del dicho Francisco de Garay con

gente y caballos, y que creian que eran ya pasados la costa abajo;

é pareciome que cumplia al servicio de V. A., porque aquellos na-

vi'os y gente que en ellos iba no se pierda, é yendo desproveidos

de aviso de las cosas de la tierra, los naturales no hiciesen en

ellos mas daho de lo que en los primeros hicieron, enviar la dicha

caravela en busca de los dos navîos para que les avisasen de lo

pasado, y se viniesen al puerto de la dicha villa, donde el capitan

que envié el dicho Francisco de Garay primero estaba esperân-

dolos. Plega â Bios que los halle, y â tiempo que no hayan salitlo

â tierra, porque segun los naturales ya estaban sobre aviso, y los

espanoles sin él, temo recibirian mucho dano, y dello Dios nuestro

Senor y V. A. scrian niuy deservidos, porque séria cncarnar nias

aquellos perros de lo que estân encarnados, y darles mas ânimo y

osadfa para acometer à los que adelante fueren.

En un capitulo antes destos hc dicho cémo habia sabido que

por niuerte de Muteczuma habian alzado por senor ;i su hermano,

que se dice Cuetravacin ', el cual aparejaba muchos géneros de

armas y se fortalecia en la gran ciudad y en otras ciudades cerca

de la laguna. E ahora de poco acâ hc asimismo sabido que el

dicho Guetravacin ha enviado sus mensajeros por todas las tierras

y provincias y ciudades sujetas â aquel senori'o, â decir y certificar

à sus vasallos que él les hace gracia por un ano de todos los tri-

butos y servicios que son obligados â le hacer, y que no le dén

ni le paguen cosa alguna, con tanto que por todas las maneras

que puedan hagan muy cruel guerra â todos los cristianos

hasla los matar o echar de toda la tierra ; é que asimismo la

hagan â todos los naturales que fueren nuestros amigos y alia-

dos
; y aunque tengo esperanza en nuestro Senor que en ninguna

cosa saldrân con su intencion y propésito, hâllome en muy extrema

necesidad para socorrer y ayudar â los iudios nuestros amigos,

porque cada dia vieuen de muchas ciudades y villas y poblaciones

' CiiitliaiiiiaL/.iii.
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a pedir socorro contra los indios de Culûa, sus enemigos y nues»

tros, que les hacen guerra cuanta pueden, a causa de tener

nuestra aniistad y alianza, é yo no puedo socorrer â todas partes,

como querria. Pero, como digo, placera â nuestro Senor, suplir

â nuestras pocas fuerzas, y enviar presto el socorro, asi el suyo

como el que yo envio â pedir â la Espaîlola.

Por lo que yo he visto y comprehendido cerca de la similitud

que toda esta tierra tiene â Espana, asi en la fertilidad como en la

grandeza y frios que en ella hace, y en otras muchas cosas que la

equiparan â ella, me parecio que el mas conveniente nombre para

esta dicha tierra era llamarse la Nueva-Espana del mar Océano
;

y asi, en nombre de V. M. se le puso aqueste nombre. Humilde-

mente suplico â V. A. lo tenga por bien y mande que se nombre

asi.

Yo he escrito à V. M,, aunque mal dicho, la verdad de todo lo

sucedido en estas partes y aquello que mas necesidad hay de

hacer saber â V. A.
; y por otra mia, que va con la présente, en-

vio â suplicar â Vuestra Real Excelencia mande enviar una persona

de confianza que haga inquisicion y pesquisa de todo, é informe â

V. S. M. dello. Tambien en esta lo torno humildemente â suplicar,

porque en tan senalada merced lo terne como en dar entero cré-

dito â lo que escribo.

Muy alto y muy excelenti'simo principe : Dios nuestro Senor la

vida y muy real persona y muy poderoso estado de V. S. M.

conserve y aumente por muy largos tiempos, con acrecentamiento

de muy mayores reinos y seiiorios, como su real corazon desea.

—

De la villa de Segura de la Frontera desta Nueva-Espana, â 30 de

octubre de 1520 anos. — De V. S. M. muy humilde siervo y va-

sallo que los muy reaies pies y manos de V. A. besa. — Fernan

Cortés.

Después de esta, en el mes de marzo primero que pasô, vinieron

nuevas de la dicha Nueva-Espafia , como los espanoles habian

tomado por fuerza la grande ciudad de Tenuxtitan, en la cual

murieron mas indios que en Jérusalem judios en la destruccion

que hizo Vespasiano; y en ella asimismo habia mas numéro de

gente que en la dicha Ciudad Santa. Hallaron poco tesoro, â causa

que los naturales lo habian echado y sumido en las aguas:

solos docientos mil pesos tomaron
; y quedaban muy fortalecidos
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en la dicha ciudad los espaîioles, de los cuales hay al présente en

ella mil y quinientos peones y quinientos de caballo; é tiene mas

de cien mil indios de los naturales en la tierra en el campo en su

favor : son cosas grandes y extraiias, y es otro mundo sin duda,

que de solo verlo tenemos liarta codicia los que â los confines dél

estamos. Estas nuevas son hasta principio de abril de 4522 anos,

las que acâ tenemos dinas de fe*.

• Esta especie de posdata es évidente que no la escribiô Cortés, sino alguno é

cuyas manos Uegaria iina copia de su caria. Hallase, sin embargo, en la edicion de

Sevilla.





V.

Caria de Hernan (lortés al emperador : fecha en r.uyoacan â 15 de mayo de 1")22

Muy allô y potentîsimo principe, muy catolico é invicti'simo

emperador, rey y senor. Gon la présente envio a V. G. M. larga y

particular rclacion de las cosas sucedidas en esta Nueva-Espana

,

que por ordcn es tercera * después que yo a ella vine y la poblé y

conquisté con les trabajos y peligros que por ella y por las otras

V. A. puede mandar ver; la cual envio juntamente con les oficiales

de V. M. que â todo 6 lo mas ^e han lialiado présentes. Suplico a

V. A. la nîande recibir é oir benignamcnte, pues en ella se veràn

obras no de nuestras manos mas de Dios, con cuyo favor â V. M.

se han hecho tantos servicios en estas partes, que por no me
alargar los dejo de signilicar, y tambien por ser yo en parte

ministro dellos.

Lo que â V. A. quiero solamcnte hacer saber es que después que

en esta tierra estoy, que ha mas de très anos, siempre he escrq^to y

avisado â V. M. y 6 los de su consejo de las indias cosas que im-

portaban mucho â su servicio, y nunca hasta agora de cosa délias

liehabido respuesta : la cabsa creo hasido, 6 no ser bien rccibidas

mis cartas y servicios, 6 la distancia de la tierra, 6 la negligencia

' Es la siguiente carta-relacion, la cual parece en efecto ser tercera en ôrden de las

mandadas por Hernan Cortés. El original se conservaba en Siniancas, y hoy esta en el

Archive de Indias , de Sevilla , en un legajo rotulado : Descrlpciones y Poblaciones

N* 7. Hay copia de ella y de esta carta de remfsion en la Col. Munoz, tomo LXXVI,

fol. 267.
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de las personas que solicitan mis negocios ; é lo mismo ha acaecido

a los pobladorcs é conquistadores desta Nucva-Espana que alla tie-

ncn sus procuradores. Y viendo estes la mucha necesidad que hay

de informar a V. M. de las cosas de acâ, agora toruaii de nuevo

à cnyiar sus procuradores
; y porque dellos y de los que tieneii mi

poder V. A. sera muy particularmente avisado, en esta no me alar-

garé mas de suplicar a V. C. M. tenga por bien de mandar dar

abdiencia a los unos y a los otros, é recibir dellos el servicio y

muestra que a V. A. liacemos desta su nueva y abundantisima

tierra.

Por la relacion que agora envio verâ V. M. la solicitud y dili-

gencia que yo he puesto en descubrir la mar del sur, y como gra-

cias a nuestro Senor la lie descubierto por très partes, lo cual puede

V. A. tener por uno de los mas senalados servicios que en las In-

dias se han hecho
; y tambien ver como para descubrir y saber todo

el secreto, que sin dubda, segun la noticia tenemos, se han de hallar

maravillosas cosas , he comenzado a hacer cerca de la costa bien

noventa léguas destas provincias navîos y bergantines
; y porque

antes de agora teniendo alguna noticia de la dicha mar, yo avisé

â los que tienen mi poder de ciertas cosas que se habian de suplicar

a V. M. para la mejor y mas brève expedicion del dicho descubri-

miento, y despues acâ no solamente yo he descubierto la dicha mar,

pero aun en cierta costa délia tengo poblados doscientos y cin-

cuenta espaiioles, en que hay cuarenta de caballo; y porque aquel

aviso mio no se si se habrà recibido, porque fué por diversas vias,

la persona que agora envio con mi poder, informarâ â V. A. muy

larga y particularmente desta negociacion. Suplico â V. C. M.

tenga por bien de le mandar oir, porque este negocio es de tanta

importancia, que es mucha razon que V. A. le tenga en mas que

â todo el resto de las Indias, segun de lo que, como digo, tenemos

relacion.

Potentisimo sefior, Dios nuestro Senor la vida y muy real per-

sona y muy poderoso estado de V. C. M. conserve y aumente con

acrecentamiento de muchos mas reinos y senorios como su real

corazon desea. — De Cuyuacan â 15 dias de mayo de 1522 anos.—
Potentisimo senor, de V. G. M. muy humilde siervo y vasallo que

los muy reaies pies y manos de V. A. besa — Hernando Cortés.



VI.

Teicera carla-relacion de llernan Cortés al Eraperador. Cuyoacan é 15 do ina.yo

de 1522.

Muy alto y potentisimo Principe, Rey catélico y iuvicLi'simo Em-

pcrador, mi Senor : con Alonso de Mciidoza, natural de Medclliii,

que des|)aché desLa Nueva-Espana a 5 de marzo del ano pasado de

521, hize seguiida relacion a V. M. de todo lo sacedido en ella,

la cual yo ténia acabada de hacer a los 30 de octubre tlel aiio de

520, y a causa de los vientos inuy contraries, y de perderse très

navios que yo ténia para eiiviar en el une a V. M. la dicha rela-

cion, y en los otros dos enviar por socorro a la isla Espanola, hubo

niuclia dilacion en la partida del dicho Mendoza, segun que tam-

bien mas largo con él lo escribi à V. M .
; y en lo ùltimo de la

dicha relacion liice saber a V. M. como después que los indios de

la ciudad de Tenuxtitan * nos liabian echado i)or fiierza délia, yo

liabia venido sobre la provincia de Tepeacâ, que era sujeta a elles

y estaba rebelada, y con los espanoles que liabian quedado y con

los indios nuestros amigos le liabia hecho la guerra y reducido al

servicio de V. M .
; y que como la traicion pasada y el gran dano

y muertes de espanoles estaban tan recientes en nuestros corazo-

nes, mi determinada volunlad era revolver sobre los de aquella

' De varias maneras esté escrito en las copias cl nombre de esta capital; en unas : Te-

rnis tlitan , en otras Temixtillan, y Temtxlilan en las mas. Todas son corruj)Ciones de

Tenuxtitlan que parece haber sido ei verdadero.

11



gi'iui ciudad, qiu' de UhIo lial)ia sido Ja causa; y que para ello

conieiizaba à hacer trccc bcrgaiiliiies para por la lagiina liaccr cou

ellos toilo el dano que pudiese, si los de la ciudad perseverascn

en su mal proposilo. Escril)i a V. M. que entre (auto cfue los di-

clios bcrgantines se liacian, y yo y los indios iiueslros amigos jios

aparejâbamos para volvei' sobre los enemigos, enviaba à la diclia

Es|)afiola por socorro de génie y caballos y arlillei'ia y armas, y
que sobre ello escribia â los olieiales de V. M. ([ue alli rcsideii,

y les enviaba dincros para, lodo el gasto y expensas que para el

dicho isla socorro fuese necesario; y certifiqué a V. M. (|ue liasla

conseguir Victoria contra los enemigos no pensaba tencr dcscanso

ni césar deponer para ello toda la solicitud ])0sible, posponiendo

cuanto peligro, trabajo y costa se me pudiese ol'recer, y que con

esta determinacion estaba aderezando de me partir de la dicha

provincia de Tepeacâ.

Asimismo liicc saber a V. M. como al puerto de la villa de la

Yeracruz liabia llegadouna caravela de Francisco de Garay, tenieule

de gobernador de la islade Jamâica, con mucha ijecesidad ; la cual

traia liasta treinta liombrcs, y que liabian dicho (juc otros dos

navi'os eran partidos para el rio de Painico, donde hubian desba-

ratado a un eapitan dei dicho Francisco de Garay, y ([ue tomian

que si alla aportasen, liabian de rccibir dano de los naturales del

dicho rio. E asimismo escribi a V. M- ([ue yo habia proveido luego

do enviar una caravela en busca de los dichos navios, para kss

dar aviso de lo pasado, é después que aquello escribi, plugo à Dios

(jue el uno de los navfos llego al dicho puerto de la Ver'acruz, en

"el cual venia un eapitan con obra de ciento y veinte hombrcs, y alli'

se inlbrmo como los de Garay que antes habian venido habian sido

desbaratatlos, y hablaron con el eapitan que se hallo en el desba-

j'ato, y se les certilico (]ue si iba al dicho rio de l*ânuco, no podia

ser sin recibir mucho tiano de los indios. Y estando asi en el puerto

con determinacion tie se ir al dicho rio, comenzo un tiempo y

viento muy recio, y hizo la nao salir, quebradas las amarras, y fué

a tomar puerto doce léguas la costa arriba de la dicha villa, a un

j)uerLo que se dice San Juan ; 6 alli, después de haber desembar-

cado toda la gente y siete 6 ocho caballos y otras tantas yeguas

que traian, dieron con cl navio a la costa, porque liacia muclia

agua
; y cômo esto se me hizo saber, yo escribi luego al eapitan
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dél haciéiidole saber cômo â iiif me liabia posado iiuiclio (k' Jo que

le hahia siiccdklo, y que vo liahia euviacb â dwÀv al leuienle de la

dicha villa de la Vei'aci-uz, ([ue à él y â la génie que eousigo traia

hiciese muy bucn acogimiento y les dièse Lodo lo (jue liabiaii me-

nester, y que viesen que era lo que determinabau, y que si Lodos

ô alguuos dellos se quisieseu volver en los iiavios que alli estabau,

([ue les dièse lieencia y los despachase à su j)lacer. Y el diclio ca-

|)iLan y los (jue cou él vinieron determiiiaron de se quedar y venir

adonde yo estaba
; y del otro navio no hemos sabido liasta agora

;

y como hà ya tanto tiempo, tencnios harta duda de su salvanienio:

plega à Dios lo haya llevado a buen puerto.

Estando para me partir de aquella provincia de Tepeacâ, supe

como dos provincias que se dicen Cecatami y Xalazingo', ([ue son

sujetas al senor de Tenuxtitan, estaban rebeladas, y que cômo de

la villa de la Veracruz para acâ es por alli el camino, habian

muerto en ellas algunos espanoles, y que los naturales estaban

rebelados y de muy mal propôsito. E por asegurar aquel camirio,

y hacer en elles algun castigo, si no quisiesen venir de paz, des-

[)aclié un capitan con veinte de caballo y docientos peones y con

geiite de luiestros amigos ; al cual encargué muclio, y mandé de

parte de V. M., que requiriese â los naturales de aquellas provin-

cias que viniesen de paz a se dar por vasallos de V. M., como

antes lo habian hecho, y que tuviese con elles toda la templanza

que fuese posible
; y que si no quisiesen recibirle de paz, que les

hiciese la guerra
; y que heclia, y allanadas aquellas dos provin-

cias, se volviese con Loda la gente â la ciudad de Tascaltecal,

adonde le estaria esperando. E asi se partie entrante el mes de

diciembre de 520, y siguio su camino para las dichas provincias,

({ue estân de alli veinte léguas,

Acabatlo esto, muy poderoso Senor, mcdiado el mes de diciembre

(Ici dicho ano, me parti de la villa de Segura la FroJitera, que es

en la provincia de Tepeacâ, y dejé en ella un capitan con sesenta

hoinbres, porque los naturales tle alli me lo rogaron mucho, y

envié toda la gente de pié à la ciudad de Tascaltecal, adonde se

hacian los bergantines, que esta de Tepeacâ nueve 6 diez léguas,

y yo con veinte de caballo me fui acpiel dia â dormir â la ciudad

' Cocalarai y Xalazingo, hoy llamado Xiloziiigu.
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tic Cholula ', porque los iiaturales de alli deseaban mi venida, y por-

(|ue â causa de la cnfermedad de las viruelas, que tambien coin-

prcheiidiô à los de estas tierras cômo â los de las Islas, cran mucr-

tos muclios senorcs de alli, y querian que por mi mano y cou su

parecer y el mio se pusiesen otros en su lugar. E llegados alli, fui-

mos dellos muy bien recibidos
; y después de haber dado conclu-

sion à su Yoluntad en este negocio que he dicho, y haberles dado

â entcnder cômo mi camino era para ir â entrar de guerra por las

provincias de Méjico y Tenuxtitan, les rogué que, pues eran vasal-

los de V. M., y cUos, como taies, habian de conservar su amistad

con nosotros, y nosotros con elles, hastalamuerte, que les rogaba

que para el tiempo que yo hubiese de liaccr la guerra me ayuda-

sen con gente, y que â los es])anoles que yo enviase â su tierra, y

fuesen y viniesen por ella, les hiciesen el tratamiento que como

amigos eran obligados. E después de habérmelo prometido asi, y

haber estado dos 6 très dias en su ciudad, me parti para la de Tas-

caltecal, que esta â sois léguas
; y llcgado â ella, alli juntos todos

los espanolos y los de la ciudad, hubieron mucho placer con mi

venida. E otro dia todos los sonores desta ciudad y provincia me
vinieron a habiar y me decir como Magiscacin^ que era el princi-

pal scnor de todos elles, habia fallecido de aquella cnfermedad de

las viruelas ^
; y bien sabian que por ser tan mi amigo me pesaria

mucho; pero que alli qucdaba un hijo suyo de hasta doce 6 trece

afios, y que â aquel pcrtcnecia el senorio del padre
; que me roga-

ban que â él, como â heredero, se lo dièse
; y yo en nombre de

V. M. lo liice asi, y totlos ellos quedaron muy contentes.

Cuando â esta ciudad llcgué, halle que los maestros y carpinte-

ros de los bergantines se daban muclia priesa en hacer la ligazon

y tablazon para ellos, y que tenian hecha razonable obra
; y luego

provei de cnviar â la villa de la Veracruz poi' todo el iierro y cla-

' cholula era la piincipal sefiorfa 6 republica : fué poblada por los thcochichimecas ;

en su ccrro, hecho â mano, se sacrificaban cada ano al demonlo sois mil niiios; cslaba

rcpartida on seis barrios, de los que 1res, scgun Torquemada, lib. /i, cap. 39, t. i de la

Monarquia indiana, obedecian â Muleczuma, emperador de Méjico.

- Gobernador de TIaxcala, senor de Ocolelulco : sirviô mucho a Cortés y le hospedô

en su casa, y se llamo l.orenzo en el baulismo.

' Las viruelas era un mal no conocido entre los indios
, y dicen (pie le Lraju un iw-

gro de Narvaez. (Torqnem. t. i, lib. 4, cap. SU.)
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vazon que hobiese, y vêlas y jarcia y otras cosas neccsarias para

cllos
; y provei, porquc no habia pcz, la hiciesen cicrtos cspafiolcs

en una sierra cerca de alli; por manera que todo el recaiulo que

fuese nccesario para los diclios bcrgantincs cstuviese aparcjado,

j)ara que después que, placicndo â Dios, yo cstuviese en las pro-

vincias de Méjico y Tenuxtitan, pudiese enviar por elles desde alla,

([ue serian diez 6 doce léguas hasta la diclia ciudad de Tascaltecal
;

y en quince dias que en cUa estuve no entendi en otra cosa, salvo

en dar priesa a los maestros y en aderezar armas para dar orden

on nuestro camino.

Dos dias antes de Navidad llcgo el capitan con la gente de pie y

de caballo que liabian ido â las provinciasdcCecatamiy Xalazingo,

y supe como algunos naturalcs délias habian pelcado con elles
; y

que al cabo, dellos por voluntad, dcllos por fucrza, habian vcnido

de paz, y trujéronme algunos senores de aquellas provincias, â los

cuales, no embargante que cran muy dignos de culpa por su alza-

miento y muerles de cristianos, porquc me prometicron que de ah i

adelante serian buenos y leales vasallos de S. M.
,
yo en su

real nombre les perdoné y los envié â su tierra; y asi se concluyo

aquella jornada, en que V. M. fué muy servido, asi por la pacifi-

cacion de los naturales de alli, como por la seguridad de los espa-

iïoles que habian de ir y venir por las dichas provincias â la villa

de la Veracruz.

El scgundo dia de la dicha pascua de Navidad hice alarde en la

dicha ciudad de Tascaltecal, y halle cuarenta de caballo y qui-

nientos y cincuenta peones, los ochenta dellos ballesteros y esco-

peteros, y ocho ô nueve tiros de campo, con bien poca polvora
; y

hice de los de caballo cuatro cuadrillas, de diez en diez cada una,

y de los peones hice nueve capitanias de â sesenta espanoles cada

una
; y à todos juntos en el dicho alarde les hablé, y dije que ya

sabian como elles y yo, por servir à V. S. M., habiamos poblado

en esta tierra, y que ya sabian como todos los naturales délia se

habiandado por vasallos de V. M. y cômo talcs habian perseverado

algun tiempo, recibiendo buenas obras de nosotros, y nosotros del-

los
; y como sin causa ninguna todos los naturales de Culùa, que

son los de la gran ciudad de Tenuxtitan y los de todas las otras

provincias a ella sujetas, no solamente se habian rebclado contra

V. M,, mas aun nos habian muerto mnchos hombres, deudos y
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amigos imestros, y nos habian echado tuera de toda su tierra
; y

que se acordasen de cuântos pcligros y trabajos habiamos pasado,

y viesen cuânto couvenia al servicio de Dios y de V. C. M. tornar

à cobrar lo pcrdido, pues para cllo leuiamos de nucslra parte jus-

Las causas y razoucs; lo uno, por pclear en aumento de nuestrafe

y contra gente bârbara
; y lo olro, por servir à V. M.; y lo otro,

por seguridad de nuestras vidas
; y lo otro, porque en luicstia

ayuda teniamos muchos de los naturales nuestros amigos, que eran

causas potisimas para animar nuestros corazones : por tanto, que

les rogabatjue sealegrasen y esforzasen, y que porque yo, en nom-

bre de V. M., habia fecho ciertas ordenanzas para la buena ordeii

y cosas tocantes â la guerra, las cuales luego alli' fice pregoiiar

publicamente, y que tambien les rogaba que las guardasen y cum-

pliescn, porque dello redundaria mucho servicio a Dios y a V. M.

Y todos prometiefon de lo facery cumplir asi, y quedemuy buena

gana querian morir por nuestra le y por servicio de V. M., 6 tor-

nar il recobrar lo perdido, y vengar tan gran traicion como nos

habian lieclio los de Temixtitan y sus aliados. Y yo, en nombre de

V. M., se lo agradeci
; y asi, con mucho placer nos volvimos a

nuestras posadas aquel dia del alarde.

Otro dia siguiente, que fué dia de saii Juan Evangelista, hice

llamar â todos los sonores de la provincia de ïascaltecal
; y veni-

dos, dijeles que ya sabian como yo me habia de partir otro dia para

entrar por la tierra de nuestros enemigos, y que ya veian como la

ciudad de Temixtitan no se podia ganar sin aquellos berganlines

(|ue allf se estaban faciendo; que les rogaba que a los maestros

dellos y â los otros espafioles que alli dejaba, les diesen lo que

hobiesen menestcr, y les ficieseti el bueli tratamiento que siempre

nos habian fecho, y que estuviesen aparejados para cuando yo,

desde la ciudad de Tasàico', si Dios nos dièse Victoria, enviase [)or

la ligazon y tablazon y otros aparejos de los dichos bergaiitines.

Y ellos me plX)metieron que asi lo tarian, y que tambi(m querian

ahoi a enviar gente de guerra coimiigo, y que para cuando fuesen

con los bergantines, ellos todos irian con toda cuanla gente lenian

en su tierra, y que querian morir doiide yo muriese, 6 veiigarse

de los de Culùa, sus capitales enemigos, E otro dia, que fueron 28

Tezcuco.
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(le (liciembre, dia de los Inocentes^ me parti con toda la gente

puesta en ôrden, y fuimos à dormir a seis léguas de Tasealtecal,

en una poblacion que se dice Tezmoluca, que es de la provincia

de Guajocingo, los naturales de la cual lian siempre tenido y tie-

nen con nosotros la misma amistad y alianza que los naturales de

Tasealtecal
; y alli reposâmes aquella noche.

En laotra relacion, muy catôlico Senor, dije como ha])ia sajjido

(|ue los de las provincias de Méjicoy Tenuxtitan aparejaban muclias

armas
, y hacian por toda su tierra muchas cavas y albarradas y

fuerzas para nos resistir la entrada, porque ya ellos sabian que

yo ténia voluntad de revolver sobre ellos. E yo, sabiendo esto, y
euân maùosos y ardides son en las cosas de la guerra, habia mu-
clias veces pensado por dônde podriamos entrar para toinarlos con

algun descuido. E porque ellos sabian que nosotros tcniamos no-

ticia de très caminos ' 6 entradas
,
por cada una de las cuales po-

diamos dar en su tierra, acordé de entrar por esta de Tezinoluca,

|jorqLie c(')ino el jjuerto dél era mas agro y IVagoso que los de 1ns

otras enti'adas , ténia creido (juc por alli no teruiamos miiclia re-

sistencia ni ellos no estariau tan sobre aviso. E otro dia después

de los Inocentes, habiendo oido misa y encomendâdonos â Dios

,

partimos de la diclia poblacion de Tezmoluca, y yo tome la delan-

tera con diez de caballo y seseiita peones ligeros y hombres dies-

(ros en la guerra ; c comenzamos â seguir nuestro camino el |)uert()

arriba con toda la ôrden y concierto que nos era posible, y fni-

mos à dormir â cuatro léguas de la dicha poblacion en lo alto del

puerto, (pie era ya término de los de Gulûa; y aunque liaeia gran-

disimo frio en él , con la muclia lena que habia nos remediamos

aquella noche, é otro dia domingo por la manana comenzamos â

seguir nuestro camino por el llano del puerto, y envié cnairo de

caballo y très 6 cuiUro peones para que descubriesen la tierra; é

yendo nuestro camino, comenzamos de abajàr el puerto, y yo

mandé ([ue los de caballo fuesen delante, y liiego los ballesleros

y escopeteros
; y asi en su (îrden la otra gente; porque, por muy

descuidados que tomâsemos los encmigos, bien teniamos jm)!- cierlo

' Dosdo 'i'laxcal«r â Méjico podian venir, ù enlie cl volcan y la sierra, 6 al lailo dcsla

|ior Riofrio, 6 por Calpulalpa : este no es el camino que (lortés cligirt para acometer â

la ciudad, sino cpie pasrt entre el volcan \ la -sierra.
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que ijos habian de salir â recibir al camino, por tenernos orclida

alguna celada 6 otro ardid para nos ofender. E como los cuatro de

caballo y los cuatro peones siguieron su camino, hallâronlc ccr-

rado de ârboles y rama , y cortados y atravesados en él muy grandes

y gruesos pinos y cipreses
, que parecia que entonces se acababan

de cortar; y creyendo que el camino adelante no estaria de aquclla

mancra, procuraron de seguir su camino, y cuanto mas iban

,

mas cerrados de pinos y de rama le hallaban. E como por todo cl

puerto iba muy espeso de arboles y matas grandes, y el camino

hallaban con aquel estorbo
, pasaban adelante con mucha dificultad

;

é viendo que el camino estaba de aquella manera , hobieron muy
gran temor, y creian que tras cada ârbol estaban los enemigos. E
como a causa de las grandes arboledas no se podian aprovechar

de los caballos, cuanto mas adelante iban, mas el temor se les

aumentaba. E ya que desta manera habian andado gran rato, uno
de los cuatro de caballo dijo a los otros : «liermanos, no pasemos

mas adelante, si os parecc que sera bien, y volvamos à decir al

capitan el estorbo que hallamos
, y el peligro grande en que todos

vcnimos ))or no nos poder aprovechar de los caballos; y si no,

vamos adelante; que ofrecida tengo mi vida â la muerte tan bien

como todos, hasta dar fin a esta jornada.» E los otros respondieron

(|ue bueno era su consejo
, pero que no les parecia bien volver â

mi' hasta ver alguna gente de los enemigos, 6 saber que tanto

duraba aquel camino. E comcnzaron a pasar adelante; y como
vieron que duraba mucho, detuviéronse

, y con uno de los peones

ficicronme saber lo que habian visto; y como yo traia la avanguarda

con la gente de caballo, cncomendândonos à Dios, seguimos por

aquel mal camino adelante
, y envié a decir â los de la retroguarda

que se diesen mucha priesa y que no tuviesen temor; porque

presto saldriamos â lo raso. E cômo encontre a los cuatro de ca-

ballo, comenzamos de pasar adelante, aunque con harto estorbo

y dificultad
; y al cabo de média légua plugo a Dios ([ue abajamos

à lo raso, y alli me reparé a esperar la gente, y llegados, dijcles a

todos que diesen gracias a iiuestro Sefior, pues nos habia traido en

salvo hasta alli, de donde comenzamos â ver < todas las provincias

' Desilo la lalila dfl volcan so vc â Mojicu on un clia claro.
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de Méjico y Teliuxtitan que estân en las lagunas y en torno délias.

Y aiinquc liobimos mucho placer en las ver, considcrando el dano

pasado que en ellas habiamos recibido, representésenos alguna

LrJsleza por ello, y promeLimos todos de nunca délias salir sin Vic-

toria, 6 déjar alli las vidas.Y con esta determinacion fbamos todos

tan alegrcs cômo si fuéramos a cosa de mucho placer. Y como ya

los enemigos nos sintieron, comenzaron de improvise a hacer mu-

chas y grandes ahumadas por toda la tierra; y yo torné a rogar y

encomcndar mucho a los espaîloles que hiciesen como siempre

habian hecho y como se esperaba rie sus personas, y que nadie

no se desmandase, y que fuesen con mucho concierto y orden por

su camino. E ya los indios^comenzaban a darnos grita de unas

estancias y poblaciones pequenas, apellidando â toda la tierra,

para que se juntase gente y nos ofendiesen en unas puentes y

malos pasos que por alli habia. Pero nosotros nos dimos tanta

priesa
,
que sin- que tuviesen lugar de se juntar, ya estâbamos

abajo en todo lo llano. Y yendo asi, pusiéronsc adelante en el ca-

mino ciertos escuadrones de indios, é yo mandé â quince de ca-

ballo que rompiesen por elles
, y as( fucron alanceando en ellos y

mataron algunos sin recibir ningun dano. E comenzamos à

seguir nuestro camino para la ciudad de Tesâico *, que es una de

las mayores y mas hermosas que hay en todas estas partes. E cômo

la gente de pié venia algo cansada
, y se hacia tarde , dormimos

en una poblacion que se dice Goatepeque
,
que es sujeta a esta

ciudad de Tesâico, y esta délia très léguas, y hallamosla despo-

blada. E aquella noche tuvimos pensamiento que, como esta ciu-

dad y su provincia, que se dice Aculuacan, es muy grande y de

tanta gente
,
que se puede bien créer que habia en ella a la sazon

mas de ciento y cincuenta mil hombres
,
que quisieran dar sobre

nosotros ; é yo con diez de caballo comencé la vêla y ronda de la

prima, y hice que toda la gente estuviese muy apercibida.

E otro dia lunes, al ùltimo de diciembre, seguimos nuestro

camino por la orden acostumbrada
, y a un cuarto de légua desta

poblacion de Goatepeque, yendo todos en harta perplejidad, y ra-

zonando con nosotros si saldrian de guerra ô de paz los de aquella

' Tezcuco, atravesando por las laldas de los montes, en que cstéii Huexothla, Coalh-

linchan y Coatepec, que es el que aqn( nombra.
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ciudad, teniendo pdr mns cierta la gtierra, salieron al camino cua-

tro indios principales cou inia liaiidera do oro en una vara, que

pesaba ciialro marcos de oro, é jwr ella daban a entonder que ve-

niaii de paz ; la cnal Dios sabe ciiânto dcseâbanios y cuânto la

liabianios menester, poi' ser tan pocos y tan apartados de cualquier

socorro, y metidos en las fiiorzas dc^ nuestros cnemigos. E c6mo

vi aqiicllos cuatro indios, al nno de los cnalcs yo conocia, liicc

(|ue la g'ente se detuviese, y llegué a cllos. E despnés (]c nos liahor

saludado, dijéronme que cllos venian de parte del senor de a(|uolIa

ciudad y provincia, el cual se decia Guajiacacin, y que de su

paii(^ me ro^aban ([ue en su tierra no hiciese ni consintiese hacer

dano alg'uno
;
porqne de los dafios pasados ([ue yo liabia recibido,

los culpanLes cran los de Tenuxtitan, y no cllos, y que elles que-

rian ser vasallos de V. M. y nuestros amigos
,

porque sicmpre

guardarian y conscrvarian nuestra amistad
; y que nos fuése-

mos a la ciudad
, y que en sus obras conoceriamos lo que tenia-

mos en cllos. Yo les respondi con las lenguas que fuesen bien

venidos; que yo holgaba con toda j)az y amistad suya
, y que ya

que elles se excusaban de la guerra (pie me liabian dado en la

ciudad de Tenuxtitan, que bien sabian que a cinco o seis léguas

de alli de la ciudad do Tesaico, en ciertas poblaciones A ella

sujctas, me habian muerto la otra vez cinco de caballo y cuarenla

y cinco peones, y mas de trecientos indios de Tascaltccal que

veniali cargados, y nos bal)ian tomado mucha plata y oro y otras

cosas; que por tanto, pues no se podian excusar desta cul])a, que

la pena fuese volvernos lo nuestro; é que desta manera, aunque

lodos eras dignos de rnuerte por haber muerto tantos cristianos,

yo (piei'ija j)az con elles, pues me convidaban a ella; pero (pie de

otra manera yo habia de jiroccder contra elles por todo rigor.

Elles me respondiemn que todo lo (pie allf se habia tomado lo

habian llevado el senor y los principales de Tenuxtitan; pero que

elles buscarian lodo lo que pudiesen, y me lo darian. E prc^gun-

târonme si aquel din iria a la ciudad (') me aposentaria en una de

dos poblaciones que son como arrabales de la dicha ciudad, las cua-

les se dicen Coatinchan y Cuaxula ', que estân à una légua y média

' C.oathliiiflian y Hnoxolhla, y toilo parece una poblaoloii dcsdc Cliianlla y Tozruco

hasta Coaleppc, por la contiiuiacion de piicblos y haciendas. En Tozciico so roconoron
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délia

, y siemprc va lodo poblado ; lo cual ellos deseabaii por lo

que adelante sucedio. Yo les dije que no me haijia de detener

hasta llegar à la diclia ciudad de ïesaico; y elios dijeroii que fuese

en buen hora, y que se querian ir adelante a aderezar la posada

para los espanoles y para mi'
; y asf, se fueron

; y Uegando à estas

dos poblaciones, saliéronnos â recibir algunos principales délias y
•à darnos de corner; y a hora de mediodîa Uegamos al cuerjx) de la

ciudad, donde nos habiamos de aposentar, que era en una casa

grande ([ue habia sido de su padre de Guanacacin, senor de la

dicha ciudad. Y antes que nos aposentâsemos , estando toda la

geîite junta, mandé apregonar, so pena de muerte, ({ue ninguna

persona sin mi licencia saliese de la dicha casa y aposentos; la

cual es tan grande, que aunque fuéramos doblados los espanoles,

nos pudiéramos aposentar bien â placer en ella. Y esto hice por-

que los naturales de la dicha ciudad se asegurasen y estuviesen

en sus casas; porque me parecia (|ue no viamos la décima parte

lie la gente que solià haber en la dicha ciudad, ni tampoco veia-

mos mujeres ni niilos, que era senal de poco sosiego.

Este dia que entrâmes en esta ciudad, que fué vîspera de a ho

nuevo, después de hâber entcndido en nos aposentar, todavia algo

espantados de ver poca gente, y esa (|ue viamos muy rebozados,

teniamos pensamiento que de temor dejaban de aparecer y andar

por su ciudad
, y con esto estâbamos algo descuidados. E ya f(ue

era tarde, ciertos espanoles se subieron a algunas azoteas allas,

de donde potlian sojuzgar toda la ciudad
, y vieron cômo todos los

naturales délia la desamparaban
, y unos con sus haciendas se iban

â meter en la laguna con sus canoas
, que ellos llaman acales

, y
otros se subieron â las sierras. E aunque yo luego mandé proveer

en estorbarles la Ida, cômo era ya tarde
^ y sobrevino luego la

noche, y ellos se dieron mucha priesa, no aprovecho cosa nin-

guna. E asi, el senor de la dicha ciudad, que yo deseaba como a

la salvacion haberle a las manos, con muclios de los j^rincipales

hoy fragmenlos de la casa del seîior junto A la parroquia, y un grande estanquc. En

Huexothla se ven aun majores, y unaeorca ù muralla de admirable esli'uctiira, peronuiy

arniinada : era casa de recreo y al mismo tiempo fortidcacion bien liecha, y la muralla

nicjor que algunas de las ciudades de Espaiïa, muy alla, de manipostci (a, y en el ûKimo

cuerpo piedra labrada como bollos de cbocoiale; A la piedra iiaman tesonthlc, y toda es

igual, como de un palmo de largo poco mas, metida la punta contra la muralla y â lo

exlerior solo sale la figura redonda.
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clella, se fueron a la ciudad de Tenuxtitan, que esta de allî por la

laguna seis léguas, y llevaron consigo cuanto tenian. E a esta

causa, por liacer à su salvo lo que queriaii, salierou â mi los

mensajeros que arriba dije, para me detener algo y que no cntrase

haciendo dano; y por aquella noche nos dejaron, asi a nosotros,

como a su ciudad.

Después de haber estado très dias desta manera en esta ciudad,

sin haber recuentro alguno con los indios, porque por entonces ni

ellos osaban vcnirnos à acometer, ni nosotros curâbamos de salii'

lejos à los buscar, porque mi final intention era, siemprc (|uc qui-

siesen venir de paz, recibirlos, y à todos ticmpos requérir les con

ella, viniéronme a fablar el senor de Coatinchan y Guaxuta, y el

de Autengo\ que son très poblaciones bien grandes, y cstân,

como he dicho, incorporadas y juntas a esta ciudad, y dijéronme

llorando que los perdonase porque se habian ausentado de su

tierra; y que en lo demâs, ellos no habian peleado conmigo, n lo

mcnos por su voluntad; y que ellos prometian de haccr de ahi

adelante todo lo que en nombre de V. M. les quisiesc mandar.

Yo les dije por las lenguas que ya ellos habian conocido el buen

tratamiento que siempre les hacia, y que en dejar su tierra y en

lo demâs, que ellos tenian la culpa; y que pues me prometian ser

nuestros amigos, que poblasen sus casas y trujesen sus majores é

hijos, y que como ellos ficiesen las obras, asi los trataria
; y asi

se volvieron, a nuestro parecer no muy contentes.

Como el senor de Méjico y Tenuxtitan y todos los otros senores

de Gulùa (que cuando este nombre de Culùa se dice, se ha de

entender por todas las tierras y provincias destas partes, sujetas a

Tenuxtitan) supieron que aquellos senores de aquellas poblaciones

se habian venido â ofrecer por vasallos de V. M., enviâronles

ciertos mensajeros, â los cuales mandaron que les dijcsen que lo

habian fecho muy mal; y que si de temor era, que bien sabian

que ellos eran muchos, y tenian tanto poder, que â mf y à todos

los espanoles y à todos los de Tascaltecal nos habian de matar, y
muy presto

; y que si por nos dejar sus tierras lo habian hecho,

que las dejasen y se fuesen â Tenuxtitan, y alla les darian otras

' Coathlinchan , Hiiexothla y Alengo
,
qiu; hoy es parroqnia principal y se llama To-

nango Tepopula.
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mayores y mejores poblaciones donde vivieseii. Estes senores de

Coatinchaii y Guaxuta tomaron â los meiisajeros, y atâronlos y

trujéronmelos
; y luego confesaron que elles habian venido de

jDarte de los senores de Tenuxtitan
;
pero que habia sido para les

decir que fuesen alla para como terceros, pues eran mis amigos,

eiitender en las paces entre elles y mi
; y los de Guaxuta y Coa-

tinchan dijeron que no cra asi, y que los de Méjico y Tenuxtitan

ne querian sine guerra; y aunque yo les di crédite, y aquella era

la verdad, perque deseaba atraer â les de la ciudad à nuestra

amistad, perque délia dependia la paz o la guerra de las etras

provincias que estaban alzadas, fice desatar aqueilos mensajeros,

y dijeles que ne tuviesen temer, perque ye les queria tornar â

enviar â Tenuxtitan
, y que les regaba ([ue dijesen â los senores

que ye ne queria guerra cen elles, aunque ténia mucha razen, y

que fuésemes amigos, come antes le liabiames sido; y por mas

les asegurar y atraer al servicio de V. M
.

, les envié â decir que

bien sabia que les principales que habian sido en hacermc la

guerra pasada eran ya muertos, y que le pasado fuese pasado, y

que no quisiesen dar causa â que destruyese sus tierras y ciuda-

des, perque me pesaba muclio délie; y cen este selté estes men-

sajeros, y se fueron premetiendo de me traer respuesta. Les seno-

res de Coatinclian y Guaxuta y ye quedamos por esta buena obra

mas amigos y confederados, y yo, en nombre de V. M,, les per-

doné les yerres pasados; y asi qucdaron contentes.

Después Je haber estade en esta ciudad de Tesàice* siete 6 eclio

dias sin guerra ni recncuentro algune, fortaleciende nuestro apo-

sento y dando orden en etras cosas necesarias para nuestra defen-

sion y efensa de los cncmiges, y viende que elles ne venian cen-

tra mi, sali de la dicha ciudad cen decicntos espanoles, en les

cuales habia diez y écho de caballo, y treinta ballesteros y diez

escopeteros, y cen très o cuatro mil iudios nuestres amigos, y fui

por la Costa de la laguna hasta una ciudad que se dice Iztapalapa-,

que esta por el agua dos léguas de la gran ciudad de Tenuxtitan

' Tezcuco.

' Asf se llama hoy por la sal ô'tequesquite que se coge de la haz de la lieira; hoy

tiene corla poblaoion como de trecientos vecinos
;
i)ero se ven claramenle las ruinas de

las casas del hermano de Muteczuma cerca de donde esta la parroquia, rairando & la

laguna de Tezcuco.
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y sois (lesta de Tesàieo; la cual dicha eiiidad sera de hasta diez

mil veeiiios, y la mitad délia, y aiin las dos tercias parles, pnestas

en el agua; y el sefior délia, que era hcrmano de Miiteczuma, a

quieii los indios después de su muerte liabian alzado j)or senor,

habia sido el principal (pie nos habia heclio la guerra y echado

fuera de la ciudad. E asi por esto, como pondue habia sabido (pie

estaban de muy mal propôsito los desta ciudad de Iztapalapa,

déterminé de ir â ellos. E como fui sentido de la gentc délia bien

dos léguas antes que llegase, luego parecieron en el canipo algu-

nos indios de guerra, y otros por la laguna en sus canoas; y asi,

fuimos todas aquellas dos léguas revueltos peleando, asi con los

de la tierra como con los que salian del agua, fasta que llegamos

il la dicha ciudad. E antes, casi dos tercios de légua, abrian una

calzada, como presa, ques esta entre la laguna dulce y la salada',

segun que por la figura de la ciudad de Teiiiixtitan, que yo envié

â V. M., se podrâ haber visto. E abierta la dicha calzada 6 presa,

comenzo con mucho fmpetu â salir agua de la laguna salada y

correr hâcia la dulce, aunque estàn las lagunas desviadas la una

de la otra mas de média légua, y no mirando en aquel engano,

con la codicia de la Victoria que llevâbamos, })asamos muy bien,

y seguimos nuestro alcance fasta entrar dentro, revueltos con los

enemigos, en la dicha ciudad. E como estaban ya sobre el aviso,

todas las casas de la tierra firme estaban despobladas, y toda la

gente y despojo délias metidos en las casas de la laguna, y alli

se recogieron los que iban huyendo, y pelearon con nosotros muy

reciamente
;
pero quiso nuestro Senor dar tanto esfuerzo â los

SLiyos, que les entrâmes fasta los meter por el agua, à las veces

â los pechos, y otras nadando, y les tomamos muchas casas de

las que cstân en el agua, y murieron dellos mas de seis mil ani-

mas entre hombres y mujeres y ninos; porque los indios nues-

tros ainigos, vista la Victoria que Dios nos daba, no entendian

en otra cosa sino en matar â diestro y a siniestro. E porque so-

brevino la noche, recogi' la gente y pu se fuego à algunas de

aquellas casas
; y estandolas quémande, parecio que nuestro Seilor

me inspiré é me trujo a la memoria la calzada é presa ({ue habia

' Se ha dicho en la otra carta que por un lado del sur llega à Iztapalapa la la^Mina

de Chalco, que es de agua dulce, y por el norte la de Tezciico, que es salada.
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vistx3 l'ota en el camino, y repi'csentôseuio el grau daiio que era
;

y a mas andar, eou mi gente juiiLa, me lorné a salir de la eiudad,

ya noche, bien obscuro. Guando liegué a aquella agua, ({ue serian

easi las nuevc de la noclie, habia tanta y corria eon tanto l'mpetii,

que la pasamos a volapié ', y se aliogai'on algunos indios de nues-

li'os amigos , y se perdio toto el des|)q)o que en la eiudad se ha-

bia tumado: cei'Lilîco a V. M. que si aquella noche no pasâramos

el agua, o aguardâramos très horasmas, que ninguno de nosoLios

escapara-* ,
porque quedâbamos cercados de agua, sin tener paso

pur [)arte ninguna. E cuando amanecié, vimos cômo el agua de la

Lina laguna estaba en el peso de la otra, y no corria mas, y toda la

laguna salada estaba llena de canoas con gente de guerra, creyendo

de nos loniar alli. E aquel dia me volvi à Tesâico, peleando al-

gunos ratos con los que salian de la mar, aunque poco dano les

podiamos hacer, poi'que se acogiaii luego a las canoas; y Uegando

â la eiudad de Tesâico, halle la gente que habia dejado, muy se-

gura y sin haber habido reencuentro alguno, y hobieron mucho

placer con nuestra venida y Victoria. E otro dia que Uegamos lal-

lecié un espanol que vino heritlo, y aun l'ué el primero que en

campo los indios me han muerto lasta agora.

Otro dia siguicnte vinieron â esta eiudad ciertos mensajeros de

la eiudad de Otumba S y otras cuatro ciudades que estân junLo

â ella, las cuales estân â cuatro y â cinco y â sois léguas de

Tesâico; y dijéronme que me rogaban les perdonase la culpa,

si alguna tenian por la guerra pasada que me se habia fecho;

j)OP(|ue allî en Otumba lue donde se junto todo el poder de

Méjico y Tenuxtitan cuando saliamos tlesbaratados délia, cre-

ycndu que nos acabaran. E bien vian estes de Otumba que

no se podian relevar de culpa, aunque se excusaban con do-

cir (|ue habian sido mandados ; é para me inclinar mas â

benevoleucia , dijéronme que los sonores de Tenuxtitan les ha-

bian enviado mensajeros â les decir que fuesen de su parciali-

' Volapié, esto es, cou lanta ligereza, que uo haciaii pié.

^ Parle del piieblo de Iztapalapa esta en tierra y parte en agua, y los indios soltaron

los diques para la comunicacioii de las dos lagunas.

' Asï se llama lioy, y cerea délia esta San Juan Theolhiluiacan, Axapusco, Quathlan-

zingo, que anles lue muy grande, y Ostoticpac y Tecpayucan , Xaltepec, Nopaltepec y

la hacienda de Ometusco.
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dad y que no ficiesen iiinguna amistad cou nosotros ; si^no
, que

verniaii sobre ellos y los destruirian; y que cllos querian ser an-

tes vasallos de V. M. y facer lo que yo les mandase. E yo les

dije que bien sabian ellos cuân culpantes eran en lo pasado, y

que para que yo les perdonase y creyese lo que me decian, que

me liabian de traer atados primero aquellos mensajeros que de-

cian
, y a todos los natu raies de Méjico y Tenuxtitan que estu-

viesen en su tierra
, y que de otra manerâ yo no los habia de per-

donar
; y que se volviesen a sus casas y las poblasen

, y ficiesen

obras por donde yo conociese que eran buenos vasallos de V . M
,

,

6 aunque pasamos otras razones, no pudieron sacar de mi otra

cosa; y asi, se volvieron â su tierra, certificândome que ellos

liarian siempre lo que yo quisiese ; é de ahi adelante siempre han

sido y son leales y obedicntes al servicio de V. M.

En la otra relacion, muy venturuso y excelentisimo Principe,

dije â V. M. como al tiempo que me desbarataron y echaron de

la ciudad de Tenuxtitan sacaba conmigo un liijo y dos hijas de

Muteczuma, y al senor de Tesâico *
,
que se decia Gacamaciii, y

•à dos liermanos suyos
, y a otros muclios senores que ténia pre-

sos, y cômo â todos los liabian muerto los enemigos, aunque eran

de su propria nacion
, y, sus senores algunos dellos, excepto â

los dos liermanos del diclio Cacamacin, que por gran ventura se

jHidieron escapar
; y el uno destos dos liermanos, que se decia

Ipacsuchil, y en otra manera Gucascacin , al cual de antcs yo,

en nombre de V. M. y con parecer de Muteczuma, habia heclio

senor desta ciudad de Tesaico y provincia de Aculuacan, al tiempo

(juo [yo llegué â la provincia de Tascaltecal, tenicndolo en son

de preso, se soltô y se volvio â la diclia ciudad de Tesâico
; y como

ya en clla liabian alzado por senor â otro liermano suyo, que

se dice Guanacacin, de que ai*riba se ha hecho mencion , dicen

que hizo matar al dicho Gucascacin, su liermano, desta manera:

que cômo llego a la dicha provincia de Tesâico, las guardas lo

tomaron, é hiciéronlo saber â Guanacacin, su senor; el cual tam-

bicn lo hizo saber al senor de Tenuxtitan; el cual, como supo

que el dicho Gucascacin era venido , creyô que no se pudiera ha-

' El senor de Tezcuco, Cacamacin, eru deudo de Muteczuma y su tributario, liijo de

Nezahiialpilli, en quieii cesô la cs[)ecie de soberania, y recayô en Muteczuma.
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bo" soltado

, y que debia de ir de nuestra parte para desde alla

dariios algun aviso; y luego envié â mandar al dicho Guauacaciii

que matasen al dicho Cucascacin, su liermano, el cual lo liizo asi

sin lo dilatar. El otro, que era hermano mener que elles, se quedô

conmigo, y cômo era muchacho, imprimiô mas en él nuestra

conversacion y tornose cristiano, y pusimosle nombre don Fer-

nando
; y al tiempo que yo parti de la provincia de Tascalteca

para estas de Méjico y Tenuxtitan, dejéle alli con ciertos espanoles,

y de lo que con él después sucediô, adelante haré relacion

â V. M.

El dia siguiente que vine de Iztapalapa â esta ciudad de Tesâico,

acordé de enviar â Gonzalo de Sandoval \ alguacil mayor de

V. M., por capitan, con veinte de caballo y docientos hombres de

pie, entre ballesteros y escopeteros y rodeleros, para dos efetos

muy necesarios; el uno, para que echasen fuera desta provincia â

ciertos mensajeros que yo enviaba â la ciudad de Tascaltecal para

saber en que términos andaban los trece bergantines que alli se

hacian, y proveer otras cosas necesarias, asi para los de la villa

de la Veracruz, como para los de mi compaîiia; y el otro, para

asegurar aquella parte, para que pudiesen ir y venir los espanoles

seguros
;
porque por entonces ni nosotros podiamos salir desta

provincia de Aculuacan sin pasar por tierra de los enemigos, m
los espanoles que estaban en la villa y en otras partes podian

venir â nosotros sin mucho peligro de los contraries. E mandé al

dicho alguacil mayor que, después de puestos los mensajei'os en

salvo, llegase â una provincia que se dice Calco ^, que confina con

esta de Aculuacan, porque ténia certificacion que los naturales de

aquella provincia, aunque eran de la liga de los de Culi'ia, se que-

rian dar por vasallos de V. M., y que no lo osaban hacer â causa

de cierta guarnicion de gentc que los de Culûa tenian puesta cerca

dellos. Y el dicho capitan se partie, y con él iban todos los indios

de Tascaltecal que nos liabian traido nuestro fardaje, y otros que

liabian venido â ayudarnos y habian habido algun despojo en la

' Gonzalo de Sandoval , natural de Medellin , rcgidor y alguacil mayor de Villarica ô

Voracruz por Cortés. Es el mismo de quien ya se tratô en la Relacion ii, pag. 123.

- Chalco, cuya provincia confina con la de Méjico 6 Ciilhuacan, segun la llama Cor-

lés; y el pueblo de Culhuacan esta muy cerca de Méjico como dos léguas, y por agua

menos,

12
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gtierra. E cômo se adclantaroii un poco adclante, cl dlclio capitan

creyciido ({lie coii venir en la rezaga los espanoles, los encmigos no

osarian salir a ellos , cômo los vieron los contrarios que estaban

en los pueblos de la laguna y en la costa délia, dieron en la rezaga

de los de Tasealtecal, y quitâronles el despojo, y aun maiaron

algunos dellos. E cômo el dicho capitan llego con los de caballo y

con los peones, dieron muy reciamente en ellos, y alancearoii y

niataron muchos, y los que quedaron, desbaratados, se acogicron

al agua y a otras poblacioues que estân cerca délia
; y los indios

de Tascallecal se l'ueron a su tierra con lo que les quedé, y tam-

bien los mensajeros que yo enviaba; y puestos todos en salvo, el

dicho Gonzalo de Sandoval siguiô su camino para la dicha provin-

cia tle Calco, que era bien cerca de alli. E otro dia de mafiana

juntése muclia gente de los enemigos para los salir a recibir
; y

puestos los unes y los otros en el campo, los nuestros arremetie-

ron contra los enemigos, y desbaratâronles dos escuadrones con

los de caballo ', en tal manera, que en poco rato les dejaron el

cam])o, y fueron quemando, y matando en ellos, Y feclio esto, y

descmbarazado aquel camino, los de Calco salieron â recibir a los

espanoles, y los unos y los otros se holgaron inucho. E los princi"

pales dijeron que me querian venir a ver y hablar; y asi, se par-

tieron y vinieron â dormir â Tesâico; y llegados, vinieron antc mi

aquellos principales con dos hijos del senor de Calco, y dicronnos

obra de trecientos pesos de oro en piezas, y dijéronmc cômo su

padre era fallecido, y que al tiempo de su muerte les habia dicho

que la mayor pena que llevaba era no vernie primero que muriese,

y que muchos dias me habia estado esperando
; y que les habia

mandado que, luego como yo a esta provincia viniese, me vinie-

scn a ver y me tuviesen por su padre, y ([ue como ellos habian

sabido de mi venida â aquella ciudad de Tesâico, luego quisieran

venir à verme, pero que por temor de los de Culùa no habian

osado; y que tampoco entonces osaran venir, si acjuel capitan

que yo habia enviado no hobiera llegado â su tierra, y que cuando

se liobiesen de volver â ella, les habia de dar otros tantos espa-

noles para los volver en salvo. E dijéronmc que bien sabia yo ([ue

uunca en guerra ni fuera délia habian sido contra mf, y que taui-

' Esta batalla fué en el Uano que liay eu el camino, desde Te/cuco â Chalco.
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bien sabia cémo al tienipo que los de Culiia combatiaii la lorta-

eza y casa da Tenuxtitaii
, y los csj)ariolcs que yo eu ella habia

dejado cuando me fui â ver a Gempoal * con Narvaez, que eslaban

en su tierra dos espafioles en guarda de cierto niaîz ([ue yo les

liabia mandado recoger en su tierra, y los tiabian sacado fasla la

provincia de Guaxocingo, porque sabian que los de allf eran nues-

tros amigos, porque los de Gulùa no los matasen, como liacian â

todos los que fallaban fuera de la dicha casa de Tenuxtitan. E todo

eslo y otras cosas me dijeron llorando
; y yo les agradecî muclio

su voluntad y buenas obras, y les prometi que liaria siempre todo

lo que ellos quisiesen, y que serian muy bien tratados; y l'asta

ahora siempre nos han mostrado muy buena voluntad, y estâii

muy obedientes a todo lo que de parte de V. M. se les manda.

Estos hijos del senor del Glialco '\ y los que vinierou con ellos,

estuvieron alli un dia conmigo, y dijéronme que porque se que-

rian volver a su tierra, que me rogaban que les dièse gente ([ue

los pusiese en salvo; y Gonzalo de Sandoval con cierta gente de

caballo y de pie se fué con ellos ; al cual dije que después de los

liaber puesto en su tierra, se llegase a la provincia de Tascaltecal,

y (pie trujese consigo a ciertos espafioles que alli estaban, y a(|uel

don llernando , hermano de Gacamacin, de que arriba he feclio

meneion. E dende a cuatro 6 cinco dias el diclio alguacil niayor

volvié con los espafioles y trujo al dicho don Fernando conmigo.

E dende à pocos dias supe cômo por ser hermano de los senores

desta ciudati le pertenecia â él el senorio, aunque habia otros

hermanos; é asi por esto, como porque cstaba esta provincia sin

sefior, â causa que Guanacocin, sefior délia, su hermano, la habia

dejado y (dose à. la ciudad de Tenuxtitan; y asî por estas causas,

como porque era muy amigo tle los cristianos, yo, eu nombre de

V. M., lice que lo recibiesen por sefior. E los naturales tlesta

ciudad, aunque por entonces habia pocos en ella, lo licieron as/,

y deude alii adelante le obedecieron, y comenzaron â venirse à la

dicha ciudad y provincia de Aculuacan muchos de los que estaban

Husentes y huidos, y obedecian y servian al dicho don Fernando
; y

Este Cempoal es el que esta en la diocesis de Piiebla, y iio el del arzobispado.

Chalco, aunque tuvo senor, era tributario del imperio mejicano.
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de alii adclante se comeiizo à relbniiai' y |)oblar muy bien la diclia

ciudad-

Dciulo a dos dias (luc esio se liizo, viiiieroii â mi los scûores de

Coatiiichan y Guajuta ', y dijéronme que supicse de cierto côiiio

todo cl potier de Gulûa vciiia sobre los espafioles, y que loda la

ijerra estaba llcna de los enemigos; y que viese si tracrian â sus

iiiujeres y liijos adonde yo esLaba, 6 si los llevarian â la sierra,

porque tenian muy gran temor. E yo les animé, y dije que no

hobiesen ningun miedo
, y que se estuviesen en sus casas, y no

hiciesen madanza; y que no holgaba de cosa mas que de ver-

nie con los de Culùa en campo, y que estuviesen apercibidos, y

])usiesen sus vêlas y escuchas por toda la tierra, y en viendo 6

sabiendo que venian los contrarios, me lo ficiesen saber
; y asi,

se fucron llevando muy â cargo lo que yo les habia mandado. E yo

a(]uella noche apercibi toda la gente, y puse muclias vêlas y escii-

clias en todas las partes que cra necesario, y en toda la noche

nunca dormimos ni entendimos sino en esto. E asj estuvimos cs-

perando toda esta noclie y dia siguiente, creyendo lo que nos

liabian diclio los de Guajuta y Goatinclian, y otro dia supe cônio

])o]' la Costa de la laguna andaban algunos indios de los encmigos

laciendo saltos "^ y espcrando tomar algunos indios de Tascaltecal

(pie iban y venian por cosas para el servicio del real; y su])C

c6mo se liabian conlederado con dos pueblos sujetos à Tesaico,

(lue estaban alli junto al agua, para dende alli facer todo el daùo

(jue pudiesen. E facian para se fortalecer en elles albarradas y ace-

(|uias y olras cosas ()ara su delensa; é conio sui)e eslo, otro dia tome

doce de caballo y docientos peonesy dos tiros pequenos de campo,

y lui alli adonde andaban los contrarios, que séria légua y média

de la ciudad. Y en saliendo délia tope con ciertas espias de los

encmigos y con otros que estaban en salto, y rompimos por elles,

y alcanzamos y matamos algunos dellos, y los que quedaron se

echaron al agua, y quemamos ])arte de aquellos pueblos
; y asi,

nos volvimos al aposento con mucho })lacer y Victoria. E oti'O dia

très principales de aquellos pueblos vinieron à pedirme perdon

' Los caciques de Coalhlinchan y Iliicxolhla.

- La laguna de Tezcuco llcgaba ciUonces hasta la misma ciudad, y lioy cslû rcliiada

una légua; pero se advierlc que Cortés liizo llegar el agua hasLa la ciudad, abriendo lui

ca/. ù ac(M|iiia para cclinr en clla los bcrgantines.
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|)or lo pasiido, y ro^âronme que no los deslruyose tnas, y (|iie ellos

me j)romotian de no rocibir mas en sus pueblos (\ ningiino de los

de Tenu xti tan. E porque estas no eran personas de mucho caso, y

eran vasallos de don Fernando, yo les perdonc en nombre de

V. M. ; é luego otro dia ciertos indios desta poblacion vinieron a

mî medio descalabrados y maltratados, y dijéronme cômo los de

Méjico y Tenuxtitan habian vuelto â su pueblo, y cémo en ellos

no hallaron el recibimiento que solian, los habian maltratado, y
llevado presos algunos dellos, y que si no se defendieran, los Ile-

varan à todos
;
que me rogaban que estuviese sobre aviso, por ma-

nera que cuando los de Tenuxtitan volviesen
,
yo lo pudiese saber

a tiempo que los pudiese ir à socorrer; y asi se particron para

su pueblo.

La génie que habia dejado en la provincia de Tascaltecal lia-

ciendo los bergantines, tenian nnevas cômo al puerto de la villa

de la Veracruz habia llegado una nao, en que venian, sin los mn-

rineros, treinta 6 cuarenta espanoles y ocho caballos, y algunas

ballestas y escopetas y pôlvora, y cômo no habian sabido cômo

nos iba en la guerra, ni habia seguridad para pasar a nosotros,

tenian mucha pena
, y que estaban alli detenidos algunos espanoles

que no osaban venir, aunque deseaban traerme tan buena nueva.

E cômo sintiô un criado mio, que habia dejado alli, que algunos

se querian atrever a venir donde yo estaba, mandô apregonar, so

graves penas, que nadie saliese de alli fasta que yo lo eiiviase a

mandar; y un mozo mio, como viô que con cosa del mundo no

habria mas placer que con saber la venida de la nao y del socorro

que traia, aunque la tierra no estaba segura, de noche se saliô y

vino â Tesâico ; de que nos espantamos mucho haber llegado vivo,

y hobimos mucho placer con las nuevas, porque teniamos extrema

necesidad de socorro.

Este mismo dia, muy catôlico Senor, liegaron alli à Tesâico

ciertos hombres de bien, mensajeros de los de Calco, y dijéronme

cômo â causa de haberse venido â ofrecer por vasallos de V. M.,

todos los de Méjico y Tenuxtitan venian sobre ellos para los des-

truir y matar, y que para ello habian convocado y apercibido â

todos los ccrcanos à su tierra
, y que me rogaban c[ue los socor-

riese y ayudase en tan gran necesidad
,
porque pensaban verse

en grand isimo estrecho si asf no lo hacia. Y cerlifico â V. M.
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que, como en la otra relacion escribi, allende de nuestro irabajo y
necesidad, la mayor fatiga que ténia mos era no poder ayudar y so-

correr a los indios nuestros amigos, que por ser vasallos de V. M.

eran niolestados y trabajados de los de Culûa ; aun c[ue en csto yo

y los de mi compani'a poniamos toda nuestra posibilidad, porque

nos parecia que en ninguna cosa podiamos mas servir â V. C. M,,

que en favorecer y ayudar â sus vasallos. Por la coyuntura en

que estes de Calco me tomaron, no pude hacer con elles lo que

yo deseaba
;
pero dijeles que porque yo a la sazon queria enviar

por los bergantines, y para elle ténia apercibidos a todos los de la

provincia de Tascaltecal, de donde se habian de Iraer en piezas,

ténia necesidad de enviar para elle gente de caballo y de pie

,

no los podia à la sazon ayudar con los mios
;
que ya sabian que

los naturales de las provincias de Guajocingo y de Ghurultecal

y Guacacliula eran vasallos de V. M. y amigos nuestros; que

fuesen îï elles, y de mi parte les rogasen, pues vivian muy cercn

de su tierra, que los viniesen à ayudar y socorrer, y enviasen

alli gente de guarnicion con que pudiesen estar scguros en

tanto que yo los socorria, porque otro remédie al présente yo no

les podia dar. E aunque elles no quedaron tan satisfechos como

si les diera algunos espanoles, agradeciéronmelo
, y rogâronme

que porque fuesen creidos les dièse una carta mia, y lambien

para que con mas seguridad se lo osasen rogar
;
porque entre

estes de Ghalco y los de dos provincias de aquellas , como eran de

diversas parcialidades , habia siempre diferencias, Y estando asi

dando érden en este , llegaron acaso ciertos mensajeros de las

dichas provincias de Guajocingo y Guacachula ', y estando présen-

tes los de Ghalco, dijeron como los senores de aquellas provincias

no habian visto ni sabido de mi después que habia partido de la

provincia de Tascaltecal, como quiera que elles siempre tenian

puestas sus vêlas por las sierras y cerros que confinan con su tierra

y sojuzgan las de Méjico y Tenuxtitan
,
para que viendo muchas

ahumadas
,
que son las senales de la guerra, me viniesen â ayudar

y socorrer con sus vasallos y gente; y porque de poco acâ habian

visto mas ahumadas que nunca, venian d saber como estaba
, y

si ténia necesidad
,
para luego proveer de gente de guerra. E yo

se lo agradecî mucho, y les dije que, bendito nuestro Senor, los

' fr uajocingo y Huaquechula.
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espafioles y yo estâbamos buenos y siempre habiamos habido Vic-

toria contra los enemigos; y que demàs de liolgar mucbo con su

voluntad y prcscncia
, que holgaba mas por los confederar y hacer

amigos con los de Ghalco, que estaban présentes; y que asi les

rogaba, pues los unes y los otros eran \asallos de V. M.
,
que fuc-

sen buenos amigos, y se ayudasen y socorriesen contra los de

Culûa, que eran nialos y perverses, especialmente ahora, que los

de Chalco tenian nccesidad de socorro, porque los de Culûa que-

rian venir sobre elles; y asi, quedaron muy amigos y confederados.

E después de haber estado dos dias allî conmigo los unes y los

otros , se fueron muy alegres y contentes , y se ayudaron y socor-

rieron los unes a los otros.

Dende a très dias, porque ya sabiamos que los trece bergantines

estaban acabados de labrar, y la gente que los habia de traer

apercibida, envié â Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con

({uince de caballo y docientos peones para los traer, al cual mandé

((ue destruyese y asolase un pueblo grande , sujeto â esta ciudad

de Tesâico, que linda con los termines de la provincia de Tascal-

tecal
,
por(|ue los naturales dél me habian muerto cinco do caballo

y cuarenta y cinco peones, que venian de la villa de la Veraeruz â

la ciudad de Tenuxtitan, cuando yo estaba cercado en ella, no

creyendo que tan gran traicion se nos habia de hacer; y como al

tiempo que esta vez entrâmes en Tesâico hallamos en los adora-

lorios 6 mezquitas de la ciudad los cueros de los cinco caballos

con sus pies y manos y herraduras cosidos
, y tan bien adobados

como en todo cl mundo lo pudieran hacer, y en senal de Victoria,

elles y mucha ropa y cosas de los espanoles ofrecidas â sus idoles,

y hallamos la sangre de nuestros campaneros y hermanos derra-

mada y sacrificada por todas aquellas torres y mezquitas, Pué cosa

de tanta làstima, que nos rénové todas nuestras tribulaciones pa-

sadas. E los traidores de aquel pueblo y de otros â él comarcanos,

al tiempo que aquellos cristianos por alli pasaron, hiciéronles

buen recibimiento, para los asegurar y hacer en elles la mayoi'

crueldad que nunca se hizo, porque abajando por una eues! a y

mal paso, todos a pié, trayendo los caballos de diestro, de manera

que no se podian aprovechar dellos
,
puestos los enemigos en ce-

lada de una parle y de otra dcl mal j)aso, los tomaron en medio,

\ dellos malaron
, y dellos tomaron n vida para traer â Tesâico â
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sacrificar y sacarlcs los corazones clelante de sus idolos

; y esLo

parece que fué asi, porque cuando el dicho alguacil mayor por

allî paso^ ciertos espaîloles que iban con él, en una casa de un

pucblo que esta entre Tesâico, y aquel donde mataron y prendie-

ron los cristianos, hallaron en una pared blanca escritas con car-

bon estas palabras : « Aquï cstuvo preso el sin ventura de Juan

Yuste », que era un hidalgo de los cinco de caballo : que sin duda

fué cosa para quebrar el corazon à los que lo vieron. Y llegado cl

dicho alguacil mayor a este pueblo, como los naturales dél cono-

cieron su gran yerro y culpa, comenzaron à ponerse en huida, y
los de caballo y los peones espanoles y indios nuestros amigos si-

guieron el alcance, y mataron muchos, y prendierou y cautivaron

muchas mujeres y nifios, que se dieron por csclavos; aunque mo-

vido a compasion, no quiso Sandoval matar ni destruir cuanto pu-

diera, y aun antes que de alli partiese hizo recoger la gente que que-

daba, y que se viniesen a su pueblo
; y asf , esta hoy muypoblado

y arrepentido de lo pasado. El dicho alguacil mayor paso adelante

cinco o seis léguas a una poblacion de Tascaltecal
,
que es la mas

junta â los términos de Culua, y allî hallo â los espanoles y gente

que traian los bergantines. E otro dia que llegô
,
partieron de allî

con la tablazon y ligazon dellos , la cual traian con mucho concierto

mas de ocho mil hombres
,
que era cosa maravillosa de ver y asî

me parece que es de oir, llevar trece fustas diez y ocho léguas por

tierra
;
que certifico â V. M. que dende la avanguarda à la retro-

guarda habia bien dos léguas de distancia. E cémo comenzaron su

camino, llevando en la delantera ocho de caballo y cien esparioles,

y en ella y en los lados por capitanes de mas de diez mil hombres
de guerra à Yutecad y Teutipil -, que son dos senores de los prin-

cipales de Tascaltecal
; y en la rezaga venian otros ciento y tantos

espanoles con otros ocho de caballo
, y en ella venia por capitan

,

con otros diez mil hombres de guerra muy bien aderezados, Chi-

chimecatecle
, que es de los principales senores de aquella provin-

cia, con otros capitanes que traia consigo ; el cual, al ticmpo (|ue

j)arlieron délia, llevaba la tlelantera con la tablazon, y la rezaga

' Es el pnoblo de ZuHopec.

- Aiiitecatl y Teiifepil en la van;,'iiai'ilia, .y Cliipliimocatl en la rela^niardia : esLos eran

lie los |)rinripales île TIaxcula.
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traian los otros dos capitanes con la ligazon

; y como eiitraron en

tierra de Culùa, los maestros de los bergaïUines mandaron llevar

en la delaiitara la ligazon dellos, y que la tablazon se (juedase

atrâs, porquc era cosa de mas embarazo, si alguno les acaeciese
;

lo cual , si fuera, habia de ser en la delantera. E Cliichimecateclc,

que traia la dicha tablazon , cémo siempre fasta alli con la gentc

de guerra habia traido la delantera, tomélo por afrenta, y fué cosa

recia acabar con él que se quedase en la retroguarda, porque él

queria llevar el peligro que se pudiese recibir
; y cômo ya lo con-

cediô, tampoco queria que en la rezaga se quedasen en guarda

ningunos cspanoles, porque es hombre de mucho esfuerzo, y que-

ria él ganar aquella honra. E llevaban estes capitanes dos mil

indios cargados con su vitualla. E asî, con esta ôrden y concierto

fucron su camino, en el cual se dctuvieron très dias
, y al cuarLo

entraron en esta ciudad con mucho placer y estruendo de atabales,

y yo los sali a recebir. E cômo arriba digo, extendiasc tanto la

gente
,
que dende que los primeros comenzaron a entrar hasla que

los postreros hobieron acabado, se pasaron mas de seis horas sin

quebrar cl hilo de la gcnte. E después de llcgados y agradecido a

aquellos sehores las buenas obi as que nos hacian , hicelos apo-

sentar y proveer lo mejor que ser pudo
; y ellos me dijeron que

traian deseo de se ver con los de Culùa, y que viese lo que man-

daba
,
que ellos y aquella gente venian con deseos y voluntad de

se vcngar 6 morir con nosotros
, y yo les dî las gracias

, y les dije

que reposasen y que presto les daria las manos llenas.

E después que toda esta gente de guerra de Tascaltecal hobo

rcposado en Tesâico très 6 cuatro dias
,
que cierto era para la ma-

nera de acâ muy lucida gente, hice apercebir veinte y cinco do

caballo, y trecientos peones, y cincuenta ballesteros y escopeteros,

y seis tiros pequenos de campo, y sin decir â persona alguna dôn-

dc ibamos , sali desta ciudad â las nueve del dia, y conmigo salie-

ron los capitanes ya dichos , con mas de treinta mil hombres
,
por

sus escuadrones muy bien ordenados, segun la manera dellos. E

â cuatro léguas desta ciudad
,
ya que era tarde , cncontramos un

escuadron de gente de guerra de los enemigos, y los de caballo

rompimos por ellos, y desbaratamoslos. E los de Tascaltecal, cômo

son muy ligeros, siguiéronnos, y matamos muchos de los contra-

rios, y aquella noche dormimos en ol campo muy sobre aviso. E
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otro tlia de mafiana seguimos nuestro camino, y yo no habia diclio

aun adônde era mi intencion de ir; lo cual hacia porque merecelaba

de algunos de los de Tesâico que ibaii con nosotros, que uo dieseu

aviso de lo que yo queria liacei' à los de Méjico y Tenuxlitan, i)orque

aun 110 ténia ninguna scguridad dellos; y llegamos à uiia pobla-

cion que se dice Xaitoca*, que esta asentada en medio de la la-

guna, y al rededor délia hallamos muchas y grandes acequias

llenas de agua
; y hacian la dicha poblacion muy fuerte

,

porque los de caballo no podian entrar a ella, y los contrarios

daban muchas gritas, tirândonos muchas viras y fléchas ; é los

peones, aunque con trabajo, entrâronles dentro, y echâronlos

fuera, y quemaron mucha parte del pueblo. E aquella noche nos

fiiimos â dormir una légua de allî ; y en amaneciendo tomamos

nuestro camino, y en él hallamos los enemigos, y de lejos comen-

zaron a gritar, cémo lo suelen hacer en la guerra
,
que cierto es

cosa espantosa oillos, y nosotros comenzamos de seguillos
, y si-

guiéndolos, llegamos a une grande y hermosa ciudad que se dice

Gualiclan '\ y hallamosla despoblada, y aquella noche nos aposen-

lamos en ella.

Otro dia siguiente pasamos adelante, y llegamos â otra ciudad

que se dice Tenainca \ en la cual no hallamos resistencia alguna,

y sin nos detener, pasamos à otra que se dice Acapuzalco S que

todas estas estân al rededor de la laguna, y tampoco nos détuvi-

mos en ella, porque yodeseaba mucho llegar â otra ciudad que es-

laba allî cerca
,
que se dice Tacuba ', que esta muy cerca de

Teuuxtitan
; y ya que estâbamos junto a ella, fallamos tambien

al rededor muchas acequias de agua, y los enemigos muy â punto;

y cômo los vimos, nosotros y nuestros amigos arremetimos a elles,

y entrâmosles la ciudad
, y matando en elles , los echamos fueia

délia
; y como era ya tarde, aquella noche no hicimos mas de nos

aposeutar en una casa, que era lan grande, ({ue cupimos todos

' Xaltoran
,
que ostû muy cerca fie Zumpango y rodoado tic nn;i lafcuna , ora nnles

tributario ii Tezcuco.

-' Guaulilhlan, très léguas de Méjico.

^ Tizayuca de Tenayûeau.

'' Escapuzalco, una légua corta do Môjico.

' Una légua corla de Méjico.
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bien a placer en ella^

; y en amaneciendo, los indios nuestros

amigos comenzaron à saquear y quemar toda la ciudad , salvo el

aposento donde estâbamos, y pusieron tanta diligencia, que aun del

se quemo un cuarto; y eslo se hizo porquc cuando salimos la oLra

vez desharatados de Tenuxtitan
,
pasando por esta ciudad , los na-

lurales délia, juntamente con los de Tenuxtitan, nos hicieron niuy

cruel guerra y nos nriataron muchos espanoles.

En scis dias que estuvimos en esta ciudad de Tacuba , ninguno

liobo en que no tuviésemos muchos reencuentros y escaramuzas

con los enemigos. E los capitanes de la gente de Tascaltecal y los

suyos hacian muchos desafios con los de Tenuxtitan, y peleaban

los unos con los otros muy hermosamente
, y pasaban entre ellos

muchas razones, amenazândose los unos con los otros, y dicién-

dose muchas injurias, que sin duda era cosa para ver, y en todo

este tiempo siempre morian muchos de los enemigos, sin peligrar

ninguno de los nuestros, porque muchas veces les entrabamos por

las calzadas y puentes de la ciudad, aunque como tenian tantas

delensas , nos resistian fuertemente. E muchas veces fingian que

nos daban lugar para que entrâsemos dcntro, diciéndonos : « En-

trad, entrad a holgaros; » y otras veces nos decian : «
^;
Pensais

que hay agora otro Muteczuma, para que haga todo lo que ([uisié-

redes? » Y estando en estas plâticas, yo me llegué una vez cerca de

unapuente que tenian quitada, y estando ellos de la otra parte, hico

seiial a los nuestros que estuviesen quedos
; y ellos tambien, como

vieron que yo les queria hablar, hicieron callar à su gente, y di'-

jeles que
^,
por que eran locos y querian ser destruidos ? Y si habia

alli entre ellos algun senor principal de los de la ciudad, que se

llegase alli, porque le queria hablar. Y ellos me respondieron que

toda aquella multitud de gente de guerra que por alli veia, que

todos eran seîiores; ))or tanto, que dijese lo que queria. Y como yo

no respondi cosa alguna, comenzàronme a deshonrar; y no se

quién de los nuestros, dijoles que se morian de hambre, y que

no les habiamos de dejar salir de alli a buscar de comer. Y res-

pondieron que ellos no tenian necesidad
, y que cuando la tuvieson,

' El pueblo de Tacuba es del senor don Josof Muteczuma, descendicnte de los ompe-

radores
, y estas casas que aquf se refieren eran las del Emperador : este i)ueblo en

mcjicano se llama Tlacupa, que fué cabeza de reino do los teepanecas, y después tué

sujetado por Ahuit. [Nota del senor Lorenzana.)
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que de nosotros y de los de Tascalleeal comei'iau. E uno dellos

tomo uiias tortas de pan de maiz, y arrqjolas facia nosotros di-

ciendo : « Tomad y comed , si tencis liambre
; que nosotros nin-

guna tenemos. » Y comenzaron luego a gritar y pelear con noso-

tros. E corno mi venida à esta ciudad de Tacuba iiabia sido princi-

palmente para haber plâtica con los de Tenuxtitan y saber que

voluntad tcnian, y mi estada alii no aprovechaba ninguna cosa , à

cabo de los seis dias acordc de me volver â Tesâico para dar priesa

en ligar y acabar los bergantines, para por la tierra y por la agua

ponerles cerco
; y el dia que partimos, venimos a dormir â la ciu-

dad de Goatitan^ de que arriba se ha hecho mencion, y los ene-

migos no hacian sino seguirnos
; y los de caballo de cuando en

cuando revolviamos sobre elles, y asi nos quedaban algunos entre

las manos. E otro dia comenzamos â caminar; y cômo los contra-

ries vian que nos veniamos , creian que de temor lo haciamos
; y

jnntose gran numéro dellos, y comenzâronnos de seguir. E cinno

yo vi esto, mandé â la gente de pié que se fuesen adelante y que
no se detuviesen

, y que en la rezaga dellos fuesen cinco de ca-

ballo, y yo me quedé con veinte, y mandé â seis de caballo que se

pusiesen en una cierta parte en celada, y otros seis en otra, y
otros cinco en otra, y yo con otros très en otra

; y que cômo los ene-

migos pasasen, pensando que todos ibamos juntos adelante, en

oyéndome el apellido del Senor Santiago saliesen y les diesen por

las espaldas. E cômo fué tiempo salimos
, y comenzamos â lanccar

en ellos, y duré el alcance cerca de dos léguas todas llanas como
la palma

,
que fué muy licrmosa cosa

; y asi murieron muclios

dellos â nuestras manos y de los indios nuestros amigos, y se que-

daron
, y nunca mas nos siguieron

, y nosotros nos volvimos y
alcanzamos â la gente. Aquella noche dormimos en una gentil

poblacion, que se dice Aculman"^, que esta dos léguas de la ciu-

dad de Tesâico, para donde otro dia nos partimos, y â mediodia

entrâmes en ella, y fuimos muy bien recibidos del alguacil mayor,

que yo habia dejado por capitan, y de toda la gente
, y holgaron

' Onafithlan.

- Oriilniiiii; este piieblo esta arruinado enteramenlo à causa do (jiio
,
por libcrlar â

Méjico de las aguas, se ha hecho una presa y o( liado una comi)Ucrla eu his mesos de

lluvias, y por esto ha quedado sola la iglesia, que os una lahrica admirable, en luedio

(h' bis agaus.
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muclio con ilucstra vciiida, porquc dcndc cl dia que de allî ha-

bianios ])artido iiunca habiaii sabido de nosotros y de lo ([iie nos

habia sucedido
, y estaban cou muy grandisimo deseo de lo sabci*.

E otro dia que hobimos llegado, les seùores y capitanes dclagente

de Tascaltecal me pidieron licencia, y se partieron para su tierra

muy contentes y con algun despojo de los enemigos.

Dos dias después de entrados a esta ciudad de Tesâico, llegaron

â mi ciertos indios mensajeros de los senores de Calco, y dijéronme

cémo les habian mandado que me hiciesen saber de su parte que

los de Méjico y Tenuxtitan iban sobre elles à los destruir, y que me
rogaban les enviase socorro, como otras veces me lo habian pe-

tlido. Y yo provei luego de enviar con Gonzalo de Sandoval veinLe

de caballo y trecientos peones ; al cual encargué mucho que se

dièse priesa, y llegado, trabajase de dar todo cl favor y ayuda que

l'uese posible à aquellos vasallos de V. M. y nucstros amigos.

Llegado a Calco, hallo muclia gente junta asi de aquella provincia

como de las de Guajocingo y Guacachula, que le estaban esperando
;

y habiendo dado orden en lo que se habia de hacer, partiéronse y
tomaron su camino para una poblacion que se dice Guastepecjue ',

tlonde estaba la gente de Culùa en guarnicion, y de donde hacian

dano a los de Calco. A un pueblo que estaba en el camino sali

6

nuiclia gente de los contraries; y cômo nuestros amigos cran muchos

y tenian en ventaja à los espanolcs y a los de caballo, todos juntos

rompieron por elles, y les hicieron desamparar el campo
; y matando

en ellos, siguicron a los enemigos, y en aquel pueblo que esLâantes

de Guastepeque reposaron aquella noche, y otro dia se partieron
; y

va que llegaban junto a la dicha poblacion de Guastepeque, los de

Culùa comenzaron de pelear con los espanoles; pcro en poco rato

los desbarataron, y matando en ellos, los ccharon fuera del pue-

blo, y los de caballo se apearon para dar de comer â sus caballos

y aposentarse. Y cstando asi descuidados de lo que sucediô, llegan

los enemigos liasta la pjaza tlel aposento, apellidando y gritando

muy fieramente, echando muchas piedras y varas y fléchas, y los

espanoles dieron al arma; y ellos y nuestros amigos, dândose mu-
clia priesa, salieron à ellos y cchâi'onlos fuera otra vez, y siguieron

el alcance mas de una légua, y maLaron muchos de los conlrarios,

.
' Huastepec.
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y volviéronse aquella iioctio bien caiisados â Guastepeijue, acloiide

cstuvieron reposando dos dias.

En este tiempo cl alguacil mayor supo cémo en un pueblo mas

adelante, que se dice Acapichtla \ habia mucha gcnLe de guei'i'a

de los enemigos, y déterminé de ir alla à ver si se darian de paz,

y a les requérir con ella, y este pueblo era muy fuerte'^ y puesto

en una altura, y donde no pudiesen ser ofendidos de los de caballo;

y como llegaron los espanoles, los del pueblo, sin esperar à cosa

alguna, comenzaron a pelear con elles, y dende lo alto ecliar mu-

chas piedras; y aunque iba mucha gente de nuestros amigos con el

dicho alguacil mayor, viendo la fortaleza de la villa, no osaban

acometer ni llegar â los contrarios. E cémo esto vio el dicho al-

guacil mayor y los espanoles, tleterminaron de morir 6 subilles por

fuerza â lo alto del pueblo, y con el apellido de Senor SantitKjo co-

menzaron â subir
; y plugo a Dios dalles tanto esfuerzo, que aun-

([ue era mucha la ofensa y resistencia que se les liacia, les entra-

roH, aunque hubo muchos heridos. E cémo los indios nuestros

amigos los siguieron, y los enemigos se vieron de vencida, lue

tanta la matanza dellos à manos de los nuestros, y dellos despena-

dos de lo alto, (jue todos los que alli se hallaron afirman que un

rio pequeno que cercaba casi aquel ])ueblo, por mas de una liora

lue tenido en sangre, y les estorbé de beber por entonces, porcpie

cémo liacia mucha calor, tenian necesidad dello. E dado conclu-

sion â esto, y dejando al hn estas dos poblaciones de paz, aunque

bien castigadas por haberla al principio negado, el dicho alguacil

mayor se vol vie con toda la gente à ïesâico
; y créa V. G. M. que

esta lue una bien sehalada Victoria, y donde los espanoles mostra-

roh bien singularmente su esfuerzo.

Cémo los de Méjico y Tenuxtitan supieron que los espanoles y

los de Galco habian heclio tanto dano en su gente, acordaron de

enviar sobre ellos ciertos capitanes con mucha gente
; y cémo los

de Galco tuvieron aviso desto, enviaron â rogarme a mucha pi-iesa

(pie les enviase socorro
; y yo torné luego â despachai- al dicho

alguacil mayor con cierta gente de pie y de caballo
;
pero cuantio

1 Ayacapisthla, caraino hécia el sur.

- Y aiin hoy lo es, porque lieue un Ibso muy pi'ot'uudo, (|ue le ccrca : on ticnii>o «le

Cortés se hizo la magnifica iglesia parroquial, lan l'uerlo, que encima puso artilleria ,
\

'iespués se mandô apeai- y Auuiir los canones.
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llcgô ya los de Gulaa y los tle Calco se luibiaii visLo en el campo,

y haliiau pelcado los uuos y los otros umy reciameiitc
; y plu^o a

Dios que los de Calco fueroii vencedores, y mataroii inuchos tle

los contrarios, y preiidieroii bien cuarenta persoiias dellos, eiiLre

los ciiales liabia un capitan de los de Méjico y otros dos j)i'inei-

|)ales, los cuales todos entregaron los de Calco al diclio al^uacil

niayor para que me los trujese ; el cual me envié dellos, y dellos

dejo consigo, porquc por seguridad de los de Calco estuvo con

Loda la gente en un pueblo suyo que os l'rontera de los de Méjico.

E después que le parecio que no habia necesidad de su estada, se

volvio a Tesâico, y trajo consigo à los otros prisioneros (|ue le

liabian ({uedado. En este medio tienipo liubimos otros muchos re-

batos y recLientros con los naturales de Culua
; y por evitar proli-

jidad los dejo de especificar,

Cémo ya el camino para la villa de la Veracruz dende esta ciu-

tlad de Tesâico estaba seguro, y podian ir y venir por él, los de la

villa tenian cada dia nuevas de nosotros, y nosotros dellos, lo cual

antes cesaba. E con un niensajero enviâronme ciertas ballestas y
escopetas y pélvora, con que liubimos grandisimo placer

; y dende

â dos dias me enviaron otro mensajero, con el cual me liicieron

sa])er que al puerto habian llegado très navios, y que traian juu-

clia gente y caballos, y que luego los despacliarian para acâ; y
segun la necesidad que teniamos, milagrosamente nos envié Dios

este socorro.

Yo buscaba siempre, muy poderoso Senor, todas las maneras y
formas que podia para atraer a nuesti*a amistad â estos de Tenux-

titan; lo uno, porque no diesen causa a que t'uesen destruidos; y
lo otro, por descansar de los trabajos de todas las guerras pasadas,

y principalmente porque dello sabia que redundaba servicio â V. M.

E dondc quiera que [)odia haber alguno de la ciudad, gelo tornaba

â enviar, para les amonestar y requérir que se diesen de paz. Y

el miércoles Santo, que tueron 27 de marzo del ano 521, liice traer

ante m( â a([uellos principales de Tenuxtitan que los de Calco ha-

bian prendido, y dijeles si querian algunos dellos ir â la ciudad y
liablar de mi parte â los seiiorcs délia, y rogalles que no curasen de

tener mas guei-ra conmigo, y q\ie se diesen ])or vasallos de V. M.,

como antes lo habian sido
,
porque yo no les queria destruir, sino

ser su amigo. E aunque se les hizo de mal, porque tenian temor
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([Lie yéndolcs con aquel mensajc los matarian, clos de aquellos pri-

sioncros se determinaron de ir, y pidiéronme uiia carta
; y aunque

cllos 110 habian de entender lo que en alla iba, sabiaii que entre

nosotros se acostumbraba, y que llevândola ellos, los de la ciudad

les darian erédito. Pero con las lenguas yo les dî a entender lo

que en la carta decia, que era lo que yo â ellos les habia diclio.

E asi se partieron, y yo mandé a cinco de caballo que saliesen con

cllos fasta ponerlos en salvo.

El sâbado Santo los de Calco y otros sus aliados y amigos me

enviaron â decir que los de Méjico venian sobre ellos, y mostrâ-

ronme en un pano blanco^ grande la figura de todos los pueblos

que contra ellos venian, y los caminos que traian
;
que me roga-

ban que en todo caso les enviase socorro, é yo les dije que dende

â cuatro 6 cinco dias se lo enviaria, y que si entre tanto se vian en

necesidad, que me lo hiciesen saber y que yo los socorreria; y el

tercer dia de pascua de Resurreccion volviéronme â decir que me

rogaban que brevemente fuese el socorro, porque â mas andar se

acercaban los enemigos. Yo les dije que yo queria ir â los socor-

rcr, y mande apregonar ([ue para el viérnes siguiente estuvicscii

apercibidos veinte y cinco de caballo y trecientos hombres de pié.

El juevcs antes vinieron â Tesâico ciertos mensajeros de las pro-

vincias de Tazâpan "^

y Mascalcingo y Nautan y de otras ciudadcs

que estân en su comarca
, y dijéronme que se venian â dar j)or

vasallos de V. M. y â ser nuestros amigos, porque ellos nunca

liabian mucrto ningun espanol ni se habian alzado contra cl ser-

vicio de V. M., y trujeron cierta ropa de algodon : yo se lo agra-

deci', y les prometi que si fuesen buenos se les haria buen trata-

miento
; y asi' se volvieron coiitentos.

El viérnes siguiente, que fueron 5 de abril del dicho ano de 521,

sali ticsta ciudad de Tesâico con los treinta de caballo y los tre-

cientos peones que estaban apercibidos
, y dejé en ella otros veiiite

tle caballo y otros trecientos peones, y por capitan a Gonzalo de

Sandoval, alguacil mnyor. Y salieroii conmigo mas de veinte mil

hombres de los de Tesâico
; y en nuestra ordenanza fuimos â

' El modo de escribir los mcjicanos era figurar los pueblos con aquellas scnas ô cosas

que significaban sus nombres.

^ Pueden ser Tizâpan, Mexicalzingo y Naucalpan; mas es muy dudoso.
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dormir a una poblacion de Calco que se dice Talmanalco ' , donde

fuimos bien recibidos y aposentados; y alli, porque esta una buena

fuerza , después que los de Calco fueron iiuestros amigos , siempre

teiiian gente de guarnicion
,
porque es froutera de los de Gulùa

;

y otro dia llegamos â Calco a las nueve del dia
,
que no nos [de-

tuvimos mas de hablar â los sefiores de alli, y decirles mi inten-

cion, que era dar una vuelta en torno de las lagunas, porque

creia que , acabada esta jornada
,
que importaba mucho , fallaria

fechos los trece bergantines y aparejados para los echar al agua.

Y cômo hobe hablado à los de Calco
,
partimonos aquel dia â vis-

peras, y llegamos â una poblacion suya, donde se juntaron con

nosotros mas de cuarenta mil hombres de guerra nuestros amigos

,

y aquella noclie dormimos alli. Y porque los naturales de la diclia

poblacion me dijeron que los de Culùa me estaban esperando en

el campo , mandé que al cuarto del alba toda la gente estuviese

en pié y apercibida
; y otro dia , en , oyendo misa , comenzamos â

caminar, y yo tome la delantera con veinte de caballo, y en la

rezaga quedaron diez, y asi pasamos por entre unas sierras muy
agras. E â las dos después de mediodia llegamos à un penol muy
alto y agro, y encima dél estaba mucha gente de mujeres y ninos, y

todas las laderas llenas de gente de guerra; y comenzaron luego à

dar muy grandes alaridos, liacicndo muclias ahumadas, tiran-

donos con hondas y sin ellas muchas piedras y fléchas y varas;

por manera que en llegândonos cerca recibiamos mucho daho. Y

aunquc habiamos visto que en el campo no nos habian osado

esperar
,
pareciame , aunque era otro nuestro camino

,
que era

poquedad pasar adelante sin hacerles algun mal sabor; y porque

no crcyesen nuestros amigos que de cobardia lo dejàbamos de

hacer, comencé â tiar una vista en torno del pcnol
,
que habia

casi una légua; y cierto era tan fuerte, que parecia locura que-

rcrnos poner en ganârselo, é aunquc les pudiera poner cerco y

hacerles darse de pura necesidad
,
yo no me podia detener. E asi

,

estando en esta confusion, déterminé de les subir el risco por très

parles, que yo habia visto, é mandé â Cristobal Corral , alférez

de sosenta hombres de pié, que yo traia siempre en mi compania,

(pie con su bandera acometiese y subiese por la parte mas agra,

lloy Tlalmanalco, poco mas de una légua de Clialco.

43
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y que ciertos escopeleros y ballcstcros le siguiesen, é â Juan Ro-

driguez de Villatuerte y a Fj-auciseo Verdugo, capitanes, que coii

su geute y cou ciertos ballesteros y escopeteros subiescn por la

otra parte, é a Pedro Dircio y Andrés de Moujaraz , capitaues

,

que acometiesen por la otra parte con otros pocos ballesteros y
escopeteros, y que eu oyendo soltar una escopeta, todos dcter-

minasen subir y liaber la Victoria 6 morir. E luego, en soltando

la escopeta, comenzaron a subir, y ganaron a los contrarios dos

vueltas del pefiol , que no pudieron subir mas
,
porque con pies

y manos no se podian tener, porque era sin comparacion la as-

pereza y agrura de a(|uel ceri'o, y echaban tantas piedras de lo

alto con las manos y rodando, que aun los pedazos que se que-

braban y sembraban liacian infinito dafio; é fué tan recia la ofcnsa

de los enemigos, que nos mataron dos espanolcs y hirieron mas
de veinte; y en iin, en ningujia manera pudieron pasar de alli,

E yo , viendo que era imposible [)oder mas hacer de lo heclio
, y

que se juntaban muclios de los contrarios en socorro de los del

penol, que todo el campo cstaba lleno dellos, mandé a los capi-

tanes que se volviesen
, y abajados los de caballo , arremetimos â

los que estaban en lo llano
, y ecliâmoslos de todo el campo

,

alanceando y matando en ellos , é duré el alcance mas de hora y
média. E cômo era mucha la gente, los de caballo derramâronse

â una parte y a otra, y después de recogidos , de algunos dellos

lui intbrmado cômo habian llegado obra de una légua de allï y
habian visto otro peilol con mucha gente; pero (jue no era tan

fuerte, y que por lo liano cerca dél * habia mucha poblacion, y

que no faltarian dos cosas que en este otro nos habian laltado ; la

una era agua, que no la habia acâ; y la otra, que por ser tan

fuerte el cerro no habria taiita resistencia, y se podria sin peligro

tomar la gente. E aunque cou harta tristeza de no haber alcanzado

Victoria, partimonos de allî, y fuimos aquella noche a dormii'

cerca del otro penol , adonde i)asamos harto trabajo y ncccsidati

,

I)orque tampoco fallamos agua, ni en todo aquel dia la habiamos

' Cerca de iMéjicu hay dos cenus, que llaïuau el uno l'eâol de los Uanos, porque los

liay alli de agua minerai; y cl olro mas disianle, que llaman del .^laniucs; mas no es

de este del que habia aquf Cortés, sino do los cciros que estin aiites de Huaxtcjicc,

Yaulepec, Jiute(ic'C y Xochitepec.
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bebido iiosotros ni los caballos

; y asî , nos estLivinius aquella iioclie

oyendo hacer a los enemigos muclio estrueiido do alabales y bo-

ciiias y gritas.

Y en siendo el dia claro ciertos capitanes y yo comenzamos â

niirar el risco, el cual nos parecio casi tan fuerto como el otro;

pero tenia dos padrastros mas altos que no él y no tan agros de

subir, y en cstos cstaba mucha gente de guerra para los defender.

E aquellos capitanes y yo , y otros hidalgos que allî estaban , toma-

mos nuestras rodelas y fuimos à pié liâcia alla, porque los cabal-

los los habian Uevado â beber una légua de alli; no para mas de

ver la fuerza del peùol y por donde se podria combatir
; y la gente

,

como nos vieron ir, aunque no les habiamos dicho cosa alguna

,

siguicronnos. Y cômo llegamos al pié dcl penol, los que estaban

en los padrastros dél creyeron que yo (|ueria acometer jior el me-

dio
, y desamparâronlos por socorrer à los suyos. Y como yo vi el

dcsconcicrto que habian hecho, y que tomados aquellos dos pa-

drastros, se les podia hacer dellos mucho daho, sin hacer mucho
bullicio mandé â un capitan que de presto subiese cou su geuLc

y toniase el un padrastro de aquellos mas agro
,
que habian desani-

parado
; y asî fué hecho. Y yo con la otra gente comencé â subir

el cerro arriba, alli donde estaba la mas fuerza de la gente; y
l)lugo â Dios que les gané una vuclta dél

, y pusi'mosnos en una

altura que casi igualaba con lo alto de donde ellos peleaban ; lo

cual jjarccia que era cosa imposible podelles ganar, â lo menos

sm infinito peligro. E ya un capitan liabia |)ucsto su bandera en

lo mas alto del cerro, é de allî comenzé â soUar escoj)etas y bal-

lestas en los enemigos. Y cômo vieron el dafio que recibian
, y

considerando el porvenir, hicieron sefial que se querian dar, y
piisieron las armas en el suelo. Y como mi nioLivo sea sicmpre

dar â entender â esta gente que no les queremos hacer nnd ni

dano
,
por mas culpados que seau , especialmente queriendo ellos

ser vasallos de V. M., y es gente de tanta capacidad, que todo lo

eiitieiiden y conocen muy bien, mandé ({ue no se les hiciese mas

dano; y llegados â me hablar, los recibî bien. Y cômo vieron cuân

bien con ellos se habia hecho, hiciéronlo saber â los del otro

[)cnol ; los cuales, aunque habian quedado cou vicloria , determi-

iuu'on de se dar [)or vasallos de V. M.
, y viniéronme â pedir

perdon por lo pasailo. En esta jjoblacion de cabe el penol estuve
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dos dias . y de allî envie â Tesàico los heridos

, y yo me parti'
, y

â las diez dcl dia Uegamos â Guastepeque , de que arriba lie

heclio menciou, y en la casa de una liuerta del senor de allî

nos aposentamos todos ; la cual liuerta es la mayor y mas lier-

mosa y fresca que nunca se viô, porque tiene dos léguas de

circûito ^
, y por medio délia va una muy gentil ribera de agua, y

de treclio a trecho, cantidad de dos tiros de ballesta, liay aj)osen-

tamientos y jardines muy frescos, y infinités ârboles de diversas

Irutas
, y muchas yerbas y flores olorosas

;
que cierto es cosa de

admiracion ver la gentilcza y grandeza de toda esta liuerta. E
a(|uel dia reposâmes en clla, donde los naturales nos liicieron el

placer y servicio que pudicron. E otro dia nos partiinos, y à las

ocho horas del dia Uegamos a una bucna poblacion que se dice

Yautepeque^, en la cual estaban esperândonos muclia gente de

guerra de los enemigos. E como Uegamos parecio que quisieron

liacernos alguna sefial de paz , 6 por el temor que tuvieron 6

j)or nos enganar. Pero luego en continente sin, mas acucrdo, co-

menzaron à liuir, desamparando su pueblo
; y yo no curé de dete-

nerme en él, y con los treinta de caballo diinos tras elles bien

dos léguas, liasta los encerrar en otro pueblo que se dice Gilute-

j)eque^, donde alanceamos y inatamos muchos. Y en este pueblo

hallumos la gente muy descuidada, porque Uegamos primero (jue

sus espîas, y murieron algunos, y tomâronse muchas mujeres y

mucliachos, y todos los demas huyeron; y yo estuve dos dias en

este pueblo, creyendo que el senor dél se viniera a dar por vasallo

de V. M.
; y cénio nuncéi vino , cuaiido parti liice j)oner fuego al

pueblo; y antes que dél saliese, vinieron ciertas personas del pue-

blo antes , ([ue se dice Yactepeque
, y rogâronme que les perdo-

nase, y (|ue elles se querian dar por vasallos de V. M. Yo les

recibi' de bueiia voluntad
,

porque en elles se habia hecho ya

bueu castigo.

x\quel dia que parti, a las nueve del dia llegué â vista de un

pueblo muy l'uerte
,
que se llama Goadnabaced '

, y deiitro dél

1 La casa y luieila de Huaxtcpec.

- AsI se llama lio}
, y es camino â la costa del sur.

^ Xilotepcc; esle y los (jueblos de arriba estâii antes de Cucrnabaca, |iuio piulo liaber

equivocacion eu el uonibre por [toner Xiuxlepee ô Xuchilepec.

'' Cuernabaoa, aules Qiumunbuac, es auieuisiuio, uiuy l'uGrle
, ^ I103 se coaser\an la>

casas (le Curies â iinido de l'urliilcza, cou olras uicmoiias de la coïKiiiisla.
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habia mucha gente de guerra; y era tan fïierte el pueblo y cer-

cado de tantos cerros y barraiicas, que algunas habia de diez es-

tados de hondura; y no podia eiitrar ninguna gente de caballo,

salvo por dos partes, y estas cntonccs no las sabiamos, y aun

para entrar por aquellas habiamos de rodcar mas de légua y mé-

dia. Tambien se podia entrar por puentes de madera; pero tenîan-

las alzadas, y cstaban tan fuertes y tan à su salvo, que aunque fué-

ramos diez veces mas, no nos tuvieran en nada; y llegândonos hacia

elles, tirâbannos à su placer muchas varas y fléchas y piedras. Y
estando asi muy revueltos con nosotros, un indio de Tascaltecal

paso de tal manera, que no le vieron, por un paso muy peli-

groso; é como los enemigos le vieron asî de sûpito , creyeron que

los espanoles les entraban por alli'; y asi, ciegos y espantados

,

comienzan a ponerse en huida, el indio tras dellos; y très 6 cua-

tro mancebos criados mios y otros dos de una capitanîa, como vieron

pasar al indio, siguiéronle y pasaron de la otra parte, y yo con

los de caballo comencé â guiar hacia la sierra para buscar en-

trada al pueblo, y los indios nuestros enemigos no hacian sino

tirarnos varas y fléchas
, porque entre ellos y nosotros no habia

mas de una barranca como cava'
; y como estaban embebecidos en

pelear con nosotros, y estes no habian visto los cinco espanoles, 11e-

gan los nuestros de improvise por las espaldas y comienzan a darles

de cuchilladas
; y cémo los tomaron de tan sobresalto y sin pen-

samicnto, que por las espaldas se les podia hacer ninguna ofensa,

porque ellos no sabian que los suyos habian desamparado el paso

por donde los espanoles y el indio habian pasado, estaban espan-

tados y no osaban pelear, y los espanoles mataban en ellos
; y asi

desque cayeron en la burla comenzaron a huir. Y ya nuestra gente

de pié estaba dentro en el pueblo y le comenzaban a quemar, y
los enemigos todos à le desamparar

; y asi' huyendo se acogieron

a la sierra, aunque murieron muchos dellos, y los de caballo si-

guicron y mataron muchos. E después que hallamos por donde

entrar al pueblo
,
que séria mediodia , aposentâmonos en las casas

de una huerta, porque lo hallamos ya casi todo quemado. E ya

bien tarde el senor y algunos otros principales, viendo que en

' Esta barranca permanece, y se observa hoy todo lo que aquî dice Cortt's.
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cosa tan fucrtc como su pueblo no se habiaii podido defender,

temieiido que alla en la sierra los habiamos de ir A matar, acor-

daron de se venir a ofrecer por vasallos de V. M.
, y vo los recibi

por taies, y prometiéroume de ahi adelante ser siempre nuestros

amigos. Estos indios y los otros que venian a se dar por vasallos

de V. M. , después de les haber quemado y destruido sus casas y
liaciendas , nos dijeron que la causa por que venian tarde a nues-

tra amistad era porque pensaban que satisfacian sus culpas en

consentir primero hacerles dano, creyendo que hecho no ternia-

mos después tanto enojo dellos.

Aquellanoche dormimos en aquel pueblo, ypor lamaiianasegui-

mos nuestro camino por una tierra de pinares, despoblada y sin

ninguna agua, la cual y un puerto pasamos con grandîsimo trabajo

y sin heber; tanto que muchos de los indios que iban con nosotros

perecieron de sed; é a siete léguas de aquel pueblo en unas estan-

rias paramos aquella noche. Y en amaneciendo tomamos nuestro

eamino ' y Uegamos à vista de una gran ciudad que se dice Su-

cliiniilco, que eslâ edificada en la laguna dulce, é como los natu-

rales délia estaban avisados de nuestra venida, tenian hochas mu-

chas albarradas y acequias, y alzadas las puentes de todas las

entradas tle la ciudad, la cual esta de Tenuxtitan très 6 cuatro

léguas; y estaba dentro mucha y muy lucida gentc y muy deter-

minados do se defender ô morir. E llegados, y rocogida toda la

gente y puesta en mucha ôrden y concierto, yo me apeé de mi

caballo y soguf con ciertos peoncs hâcia una albarrada que tenian

hecha, y detrâs estaba infinita gente de guerra; é cômo comenza-

mos a combatir el albarrada, y los ballesteros y escopeteros les

hacian dano, desamparâronla, y los espaiioles se echaron al agua y

pasaron adelante por donde hallaron tierra firme. Y en média hora

que peleamos con ellos les ganamos la principal parte de la ciudad
;

é retraidos los contraries por las callos dol agua y en sus canoas,

pelearon hasta la noche, é unos movian paces, y otros por eso no

dojaban de pelear; y moviéronlas tantas veces sin ponerlo por obra,

que caimos on la cuenta, porque ellos lo hacian para dos efectos:

' Desde Cuernabaca volvieron hâcia Méjico, y pasaron por Xochimilco, que esta jiinto

;î la laf,nina de C.haleo, y hoy liay luuchas faniilias de indios que por agua y tierra co-

merfiaii en Méjiro.
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el uno para alzar sus haciendas en tanto que nos detenian con la

paz; el otro por dilatar tiempo en tanto que les venia socorro de

Méjico y Tenuxtitan. E este dia nos mataron dos espanules, porque

se desmandaron de los otros y »'obar, y viéronse con tanta necesi-

dad, que nunca pudieron ser socorridos. E en la tarde pensaron los

enemigos como nos podrian atajar de manera que no pudiésemos

salir de su ciudad con las vidar. E juntos mucha copia dcllos, dc-

lerminaron de venir por la parte que nosotros habiamos entrado;

y como los vimos venir tan sùpito, espantàmonos de ver su ardid

y presteza; y seis de caballo, y yo, que estabamos mas a punt^

([ue los otros, arremetimos por medio dellos. E ellos, de temor de

los caballos, pusiéronse en huida
; y asi salimos de la ciudad tras

ellos, matando muchos, aunque nos vimos en hàrto aprieto; porque,

como cran tan valientes hombres, muchos dellos osaban esperar a

los de caballo con sus espadas y rodelas. E como andàbamos re-

vu eltos con ellos y habia muy gran priesa , el caballo en que yo

ibîi se de,j6 caer de cansado; y como algunos de los contrarios me
vieron a pié, revolvieron sobre mi, é yo con la lanza comencéme

â defender dellos; y un indio de los de Tascaltecal, como me vio

en necesidad, llegose à me ayudar, y él y un mozo mio que luego

llego levantamos el caballo. E ya en esto llegaron los cspanoles, y
los enemigos desampararon todo el campo; y yo con los otros de

caballo, que entonces habian llegado, como estabamos muy cansa-

dos, nos volvimos a la ciudad. E aunque era ya casi noche y sazon

de reposar, mandé que todas las puentes alzadas por do iba el

agua se cegasen con piedra y adobes que habia alli, porque los de

caballo pudiesen entrar y salir sin estorbo ninguno en la ciudad
;

y no me parti de alli fasta que todos aquellos pasos malos queda-

ron muy bien aderezados, y con mucho aviso y rccaudo de vêlas

pasamos aquellà noche.

Otro dia, como todos los naturales de la provincia de Méjico y

Tenuxtitan sabian ya que estabamos en Suchimilco, acordaron de

venir con gran poder por el agua y por la ticrra à nos corcar,

poiY[ue creian f[ue no podiamos ya escapar de sus manos; y yo me
'-uhi â una torre de sus idolos para ver como venia la gente y por

donde nospodian acometer, para proveer en ello loque nosconviniesc.

E ya que en todo habia dado ordoii, llegamos por el agua â una

miiy grande flota de canoas, (|ur creo que pasabaii de dos mil,
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y en ellas vonian mas de doce mil hombres de guerra, é por

la tierra llegaba tanta multitud de gente, que todos los campos

cubrian. E los capitanes dcllos, que venian delante, traian sus

espadas de las nuestras en las manos, y apellidando sus provincias,

dccian : « Méjico, Méjico, Tenuxtitan, Tenuxtitan; » y decïannos

muclias injurias, y amenazândonos que nos habian de matar con

aquellas espadas, que nos habian tomado la otra vez en la ciudad

de Tenuxtitan. E como ya habia proveido adonde habia de acudir

cada capitan, y porque hâcia la tierra firme habia mucha copia

de enemigos, sali â elles con veinte de caballo y con quinientos

indios de Tascaltecal, y repartimonos en très partes, y mandéles

que desde que hobiesen rompido, ([ue se recogiesen al pié de un

cerro que estaba média légua de alli, porque tambien habia alh'

mucha gente de los enemigos. E cémo nos dividimos, cada escua-

dron siguio a los enemigos por su cabo; y después de desbaratados

y alanceados y muertos muchos, recogimonos al pic del cerro, 6

yo mandé a ciertos peones criados mios, que me habian servido y

cran bien sueltos, que por lo mas agro del cerro trabaja<en de

lo subir. E ([ue yo con los de caballo rodearia por detrâs, que era

mas llano, y los tomariamos en medio; y asi tïié, que como los

enemigos vieron que los espanoles les subian por el cerro, volvieron

las espaldas, creyendo que huian a su salvo, y topan con nosotros,

que sériâmes quince de caballo, y comenzamos à dar en elles, y

los de Tascaltecal asimismo. Por manera que en poco espacio mu-

rieron mas de quinientos de los enemigos, y todos los otros se sal-

varon y huyéronse a las sierras. Y los otros seis de caballo acerta-

ron à ir por un camino muy ancho y llano alanceando â los

enemigos, y à média légua de Suchimilco dan sobre un escuadron

de gente muy lucida, que venia en su socorro, y desbaratâronlos

y alancearon algunos; c ya que nos hobimos juntado todos los de

caballo, que serian las diez; del dia, volvimos à Suchimilco, y â la

entrada halle muchos espanoles que deseaban muchonuestravenida

y saber lo (jue nos habia sucedido, y contâronme como se habian

visto en mucho aprieto, y habian trabajado todo lo posible jwr

echar fuera los enemigos, de los cualcs habian muerto mucha ean-

tidad. E diéronme dos espadas de las nuestras, que les habian

tomado, y dijéronme cémo los ballesteros no tenian saetas m
almacen alguno. Y estando en oslo, antes que nos apeâsemos aso-
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maron por una calzada muy ancha un gran escuaclron de los enf^

migos con muy grandes alaridos. E de presto arremetimos â ellos,

y cômo de la una parte y de la otra de la calzada era todo agua,

lanzâronse en elia; y asi los dcsbaratamos; y recogida la gente,

volvimos à la ciudad bien cansados, y mandéla quemar toda,

excepte aquello donde estâbamos aposentados. Y asi' estuvimos en

esta ciudad très dias, que en ninguno dellos dcjamos de pelear; y

al cabo, dejandola toda quemada y asolada, nos partimos, y

cierto era muclio para ver, porquc ténia muclias casas y torres

de sus idolos de cal y canto; y por no me alargar, dejo de parti-

cularizar otras cosas bien notables desta ciudad.

El dia que me parti', me sali tuera à una plaza que esta en la

tierra firme junto a esta ciudad, que es donde los naturales hacen

sus mercados; y estaba dando ôrden como diez de caballo fuesen

en la delantera, y otros diez en raedio de la gente de pié, y yo

con otros diez en la rezaga. E los de Suchimilco, como vieron que

nos comenzàbamos a ir, creyendo que de temor suyo era, llegan

por nuestras espaldas con muclia grita, y los diez de caballo y yo

volvimos a ellos, y seguimoslos hasta meterlos en el agua; en tal

manera, que no curaron mas de nosotros; y asi nos volvimos

nuestro camino. E à las diez dcl dia llegamos a la ciudad de Guyoa-

can, que esta de Suchimilco dos léguas, y de las ciudades de

Tenuxtitan ^ y Culuacan, y Uchilubuzco, y Iztapalapa, y Cuitaguaca,

y Mizqueque, que todas estân en el agua, la mas lejos destas esta

una légua y média; y hallâmosla despoblada, y aposentâmonos

en la casa del senor, y aqui' estuvimos el dia que llegamos y otro.

E porque en siendo acabados los bergantines habia de poner cerco

a Tenuxtitan, quisc primero ver la disposicion desta ciudad y las

entradas y salidas, y por donde los espanoles podian ofender 6 ser

ofendidos. E otro dia que llcgué, tome cinco de caballo y docientos

peones y fuime hasta la laguna, que estaba muy cerca, por una

calzada^ que entra a la ciudad de Tenuxtitan, y vimos tanto nu-

méro de canoas por el agua, y en ellas gente de guerra, que era

infinité; é llegamos à una albarrada que tenian hecha en la cal-

' Méjico, Culhuacan, Churubiisco, que antes se Uamaba Ocholopozco, Iztapalapa, Thla-

huac, antes Cilitahuac, y 3Iizquec, todas estân en la laguna de Chalco.

-' Esta calzada es la que hoy llanian de la Piedad.
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zada, y los poones comenzàronla â ombatir; y aunque tué miiy

recia y liubo miicha resistcncia y hirieron (liez espanoles, al fin se

la ganaron, y mataron muchos de los enemigos, aunque los balle^-

teros y escopeteros quedaron sin polvora y sin saetas. E dende

alli vimos como iba la caJzada dereclia por cl agua, fasta dar en

Tenuxtitan bien légua y média, y ella y la otra^ que va (i dar â

ïztapalapa llenas de gente sin cuento; y cémo yo hube considerado

bien lo que eonvenia verse, porque aquî en esta ciudad liabia de

estar una guarnicion de gente de pie y de caballo, hice recoger

los nuestros; y asi, nos volvimos, quemando las casas y torros de

sus ïdolos. Y otro dia nos partimos desta ciudad â la de Tacuba,

que esta dos léguas, y llegamos â las nueve del dia, alanceando

por unas partes y por otras, porque los enemigos salian de la la-

guna por dar en los indios que nos traian el tardaje, y hallâbanse

burlados; asi, nos dejaron ir en paz. Y porque, cémo he dicho,

mi intencion principal habia sido procurar de dar vuelta à todas las

lagunas, por calar y saber mejor la tierra, y tambien por socorrer

aquellos nuestros amigos, no curé de pararnic en Tacuba.Y cômo

los de Tenuxtitan, que esta alli muy cerca, que casi se extiende

la ciudad tanto, que llega cerca de la tierra firme de Tacuba,

vieron que pasàbamos adelante, cobraron mucho esfuerzo, y con

gran denuedo acometieron â dar en medio de nucstro fardaje; y

cômo los de caballo veniamos bien repartidos, y todo por alli era

llano, aprovechâbamonos bien de los contraries, sin recibir los

nuestros ningun peligro; y cômo corriamos â unas pai'tes y â otras,

y unos mancebos, criados mios, me seguian algunas veces,

aquella vez dos dcUos no lo liicieron, y hallâronse en parte donde

los enemigos los llevaron, donde creemos que les darian muy cruel

muerte, cômo acostumbran : de que sabc Dios el sentimiento que

hube, asi por ser crisfianos, cômo ponpie eran valientes hombres,

y le habian servido muy bien en esta guerra a V. M. Salidos

desia ciudad, comenzamos â seguir nuestro camino por entre

otras poblaciones cerca de alli, y alcanzamos â la gente; y alli

supe enlonces cômo los indios habian llevado aquellos mancebos,

y por vengar su muerte, y porque los enemigos nos seguian con

La otra cal/nda ((iic vii â Iziapalapa es la que llaniaii liov de San Anion.
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el mayor orgullo del miindo, yo con veinte de caballo me puse

detrâs de iinas casas en celada; y como los indios vian â los otros

diez con toda la gente y fardaje ir adelante, no liacian sino so-

guirlos por un caniino adelante, que era muy anclio y muy llano
;

no se temiendo de cosa ninguna. Y como vimos pasar ya

algunos, yo apellidc en nombre del apostol Santiago, y dimos en

cllos muy reciamente. Y antes que se nos metiesen en las ace-

quias que habia cerca, habiamos nuierto dellos mas de cien prin-

cipales y muy lucides, y no curaron de mas nos seguir. Este dia

fiiimos â dormir dos léguas adelante à la ciudad de Goatinchan, bien

cansados y mqjados, porque habia llovido mucho aquella tarde, y

hallâmosla despoblada; y otro dia comenzamos de caminar, alan-

ceando de cuando en cnando â algunos indios que nos salian â gritar,

y fuimosâ dormir à una poblacion que se dice Gilotepeque, y hallâ-

mosla despoblada. E otro dia llegamos à las doce horas del dia â

una ciudad que se dice Aculman '
,
que es del sciiorio de la ciu-

dad de Tesâico , à donde fuimos aquella noche à dormir, y fuimos

de los espanoles bien recibidos, y se holgaron con nuestra venida

como de la salvacion
;
porque después que yo me habia partido

dellos, no habian sabido de mi' fasta aquel dia que llegamos, y

habian tenido muchos rebatos en la ciudad. E los naturalos délia

les decian cada dia ((ue los de Méjico y Tenuxtitan habian de venir

sobre cllos, en tanto que yo por alli andaba; y asî se concluyo,

con la ayuda de Dios, esta jornada, y fué muy grfin cosa, y en que

V. M. recibio mucho servicio por muchas causas, que adelante

se dirân.

Al tiempo que yo, muy poderoso y invictisimo Senor, estaba en

la ciudad de Tenuxtitan, luego â la primera vez que à olla vine,

provei, como en la otra relacion hice saber à V. M., que en dos

6 très provincias aparcjadas para ello se hiciesen jiara V. M. cier-

tas casas de granjerias, en que hobiese labranzas y otras cosas,

conforme â la calidad de aquellas provincias. E â una délias que

se dice Chinanta -, envié para ello dos espaùoles
; y esta provincia

no es sujeta a los naturales de Culùa, y en las otras que lo eran

' Oculman, dos léguas cortas de Tezcuco, en un valle amenJsimo.

-' Chinantia estci haciâ Veracruz, mas adelante de la isla de Sacrificios.
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al tiempo que me (lal)an gii erra en la eiuclad de Tenuxtitan

,

mataron a los que estaban en aquellas granjerias, y tomaron lo

que en ellas liabia
,
que era cosa muy gruesa , segun la manera

de la tierra, y destos espanoles que esisban en Chinanta se paso

casi un aiio que no supe dellos
; porque, como todas aquellas

provincias estaban rebeladas, ni ellos podian saber de nosotros ni

nosotros dellos. Y estes naturales de la provincia de Chinanta,

cômo eran vasallos de V. M. y enemigos de los de Culùa , dijeron

a aquellos cristianos que en ninguna manera saliesen de su tierra

,

porque nos liabian dado los de Culûa mucha guerra
, y creian

que pocos 6 ningunos de nosotros liabia vives. E asî, se estuvieron

estes dos espanoles en aquella tierra, y al une dellos, que era

mancebo y hombre para guerra , hiciérenle su capitan
, y en este

tiempo salia con ellos â dar guerra a sus enemigos, y las mas

veces él y los de Chinanta eran vencederes; y cômo después pulgo

à Dios que nosotros volvimos â nos rehaccr y haber alguna Vic-

toria contra los enemigos que nos habian desbaratado y echado

de Tenuxtitan, estes de Chinanta dijeron â aquellos cristianos que

habian sabido que en la provincia de Tepeacâ habia espanoles
, y

que si querian saber la verdad, que elles querian avenlurar des

indies, aunquc habian de pasar por mucha tierra de sus enemi-

gos
,
pero que andarian de noche y fuera del camino hasta llegar

â Tepeacâ. E con aquellos dos indies el une de aquellos espailoles,

que era el mas hombre de bien, escribio una carta, cuye tener

es el siguiente :

« Nobles sefiores : des é très cartas he escrito à vuestras mer-

» cèdes
, y ne se si han aportado alla 6 ne

; y pues de aquellas

» ne he habide respuesta, tambien pongo en duda habella dcsta.

» Ilâgeos, sonores, saber cômo tedes los naturales desta tierra de

» Culùa andan levantades y de guerra, é muchas veces nos han

» acometide
;
pero siempre , loores a nuestro Sener, hemos sido

» vencederes, y con les de Tuxtepeque y su parcialidad do Culûa

» cada dia tenemes tambien guerra. Los que estàn en servicio de

» sus altezas y por sus vasallos son siete villas de los Tenez '

; y yo

» y Nicolas siempre estâmes en Chinanta, que es la cabccera. Mucho

j) quisiera saber adonde esta el capitan para le peder escribir y

' Estas villas estén en la provincia de Tabasco y parte del obispado de Chiapa. El côd.

de Viena omite « de los de Tenez. »
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» hacer saber las cosas de acâ. Y si por vcntura me escribiéredes

» d(>, tloiidc él esLcî
, y eiiviàredcs veiiiLe 6 IrciiiLa espanoles , irme-ia

» cou dos principales de aqui
,
que tieiien deseo de ver y fablar

» al capitaii; y séria bien que viniesen
;
porque, como es tiempo

» agora de coger el cacao * , estorban los de Culùa con las guerras

» Nuestro Senor guarde las nobles personas de vucstras mercedes,

» cémo desean. — De Chinantla, a no se cuântos del mes de

» abri] de 1521 ailos. — A servicio de vuestras mercedes. — lïer-

» nando de Barrientos '^. »

E c6mo los dos indios llegaron con esta carta a la dicha pro-

vincia de Tepeaca, el ca|)itan que yo alli liabia dejado con ciertos

espanoles enviomela luego â Tesâico
; y recibida , todos recibimos

mucho placer; porque, aunque siempre habiamos confiado en la

amistad de los de Ghinanta, teniamos pensamiento ([ue si se con-

federaban con los de Cul lia, que habrian muerto aquellos dos

espanoles: â los cuaies yo luego escribi, dândoles cuenta de lo

pasado
, y que tuviesen esperanza

;
que aunque estaban cercados

de todas partes de los enemigos, presto, placiendo à Dios, se ve-

rian libres, y podrian salir y entrar seguros.

Después de haber dado vuelta â las lagunas , en que tomamos

muchos avisos para poner el cerco â Tenuxtitan por la tierra y

])or cl agua
,
yo estuve en Tesâico , forneciéndome lo mejor que

piide de gcnLe y de armas, y dando priesa en que se acabasen

los bergantines y una zanja que se hacia para los llevar por alla

fasta la laguna ; la cual zanja se comenzo â facer luego que la

ligazon y tablazon de los bergantines se trujeron en una accquia

de agua, que iba por cabe los aposentamicntos fasta dar en la

laguna ^ E desde donde los bergantines se ligaron y la zanja se

comenzo â hacer hay bien média légua hasta fa laguna
; y en esta

obra anduvieron cincuenta dias mas de ocho mil personas cada

dia de los naturales de la provincia de Aculuacan y Tesâico
;
por-

' La mejor cosecha de cacao es en estas provincias, que hoy Uamamos Soconusco,

Suchitepec, Tabasco, y en otras d la costa del sur, excepto la de Tabasco, que esta al

mar del Norte 6 golfo Méjicano.

- De este Heinando de Barrientos, desciende la muy noble t'amilia de los Barrientos

de IViéjico.

' Esta acequia, donde se echaron los bergantines, esta junto â Tezcuco y fué hecha

lie (irden d*' C.orlés, y la laguna distaba média légua; pero ahora esta cegada de! todo.
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que la zanja ténia mas de dos estados de iiondura y otros tantos

de anchura
, y iba toda chapada y estacada

;
por maiiera que el

agua que por el!a iba la pusieron eu el j)eso de la laguna, de forma

que las fustas se podiaii llevar sin peligro y sin trabajo fasta el

agua, que cierto que tué obra grandisima y mucho para ver. E

acabados los bergautiues y puestos en esta zanja, a 28 de abril

del dicho ano fice alarde de toda la gente, y halle oehenta y
seis de caballo, y ciento y diez y ocho ballesteros y escopeteros, y
setecientos y lantos peones de espadas y rodela, y très tiros gruesos

dehierro, y quinee tiros pequenos de bronce, y diez quintales de

pôlvora. Acabado de hacer cl diclio alarde, yo encarguéy encomendé

mucho â todos los espanoles que guardasen y cumpliescn las or-

denanzas que yo habia hecho para las cosas de la guerra , en todo

cuanto les fuese posible, y que se alegrasen y esforzasen mucho,

pues que vcian que nucstro Sehor nos encaminaba para haber

Victoria de nucstros enemigos
;
porquc bien sabian que cuando

habiamos entrado en Tesàico no habiamos traido mas de cuarenta

de caballo, y (|ue Dios nos habia socorrido mejor ([uc lo habiamos

pcnsado, y habian venido navi'os con los caballos y gcntc y armas

que habian visto; y que esto, y principalmente ver que peleâba-

mos en favor y aumento de nuestra fe, y por reducir al servicio

de V. M. tantas tierras y provincias como se le habian rebelado,

les habia de poner mucho ânimo y esfuerzo para vencer 6 morir.

E todos respondieron
, y mostraron tener para elle muy buena vo-

luntad y deseo; y aquel dia del alarde pasamos con mucho placer

y deseo de nos ver ya sobre el cerco
, y dar conclusion a esta guer-

ra, de que dependia toda la paz 6 desasosiego destas partes.

Otro dia siguiente fice mcnsajeros a las provincias de Tascal-

tecal *, Guajucingo y Chururtecal a les lacer saber como los ber-

gantines eran acabados
, y que yo y toda la gente estâbamos

apercibitlos y de camino para ir a cercar la gran ciudad de Tenuxti-

tan
;
por tanto, que les rogaba, pues que ya por mf eslaban avi-

sados
, y tenian su gente a])ercibida

, que con toda la mas y bien

armada que pudiesen , se partiesen y viiiicsen alK â Tesâico ,

dondc yo los esperaria diez dias; y (juc en jiinguna n)anera ex-

ccdiesen desto
,
porquc séria gran dcsvio para lo que cslaba con-

' Tlaxcala, Hnaxocingo y Cliolulu.



— â07 —
certado. Y cômo llegaroii les mensajeros, y los iiaturales de aquel-

las proviocias eslabaii apercibidos y cou miicliu deseo de se ver

cou los de Culùa, los de Guajucingo y Chururtecal se vinieron a

Galco
,
porque yo se lo habia asi maiidado

,
porqiie junte por alH

habia de entrar à poner el cerco. Y los capitanes de Tascallecal

,

cou toda su geuLe muy lucida y bien armada, llegaron â Tesâico

cinco 6 seis dias antes de pascua de Espiritu Santo
,
que fué el

tiempo que yo les asigné ; é cômo aquel dia supe que veniaii

cerca, salilos à recibir cou muclio ))lacer; y elles venian tan ale-

gres y bien ordenados, que no podia ser mejor. Y segun la cucnLa

que los capitanes nos dieron
,
pasaban de cincuenta mil liombres

de giierra; los cuales fueron por nosotros muy bien recibidos y

aposentados.

El segundo dia de Pascua mandé salir à toda la gente de pie y

de caballo â la plaza desta ciudad de Tesâico, para la ordoiar y

dar â los capitanes la que habian de llevar para très guarni-

ciones de gente que se habian de poner en très ciudades que estân

en torno de Tenuxtitan; y de la una guarnicion hice capilan â

Pedro de Albarado *
, y dile treinta de caballo, y diez y oclio bal-

lesteros y escopcteros , y ciento y cincuenta peones de espada y

rodela, y mas de veinte y cinco mil hombres de guerra de los de

Tascaltccal, y estes habian de asentar su real en la ciudad de

Tacuba.

De la otra guarnicion fice capitan â Cristobal de Olid, al cual di

treinta y 1res de caballo
, y diez y ocho ballesteros y cscopeteros

,

y ciento y sesenta peones de espada y rodela
, y mas de veinte

mil hombres de guerra de nuestros amigos, y estes habian de

asentar su real en la ciudad de Cuyoacan.

De la otra tercera guarnicion fice capitan â Gonzalo de San-

doval , alguacil mayor, y dile veinte y cuatro de caballo, y cuatro

escopeteros y trece ballesteros, y ciento y cincuenta peones tic

espada y rodela; los cincuenta dellos, mancebos escogidos, (jue

yo traia en mi compania, y toda la gente de Guajucingo y Chu-

rurtecal y Galco, que habia mas de treinta mil hombres; y estes

habian de ir por la ciudad de Iztapalapa â destruirla, y pasar

adelante por una calzada de la laguiia, con lavor y cspaldas de

' El misniu que despuôs conquisW ci Guatemala.
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los bergantines

, y juntarse con la guarnicion 'de Cuyoacan
,
para

que después que yo eiitrase con los bergantines por la laguna, el

dicho alguacil mayor asentase su real donde le pareciese que con-

venia.

Para los trece berganlines con que yo habia de entrar por la

laguna , dejé trecientos liombres , todos los mas gcnte de la ma-

rina y bien diestra ; de manera que en cada bergantin iban veinte y
cinco espafioles

, y cada fusta llevaba su capitan y veedor y seis

ballesteros y eseopeteros.

Dada la ôrden susodicha , los dos capiLaues que habian de estar

con la gente en las ciu ades de Tacuba y Cuyoacan, después de

haber recibido las instrucciones de lo que liabian de hacer, se

])artieron de Tesâico a 10 dias del mes de mayo
, y fueron a dormir

dos léguas y média de allî, â una poblacion buena que se dice Acul-

man. E aquel dia supe como entre los capitanes liabia liabido cierta

diferencia sobre el aposentamiento
, y provei lucgo esta noclio para

lo remediar, y poner en paz
; y yo envié una persona para ello

,

que los reprehendio y apaciguo. E otro dia de manana se par-

tieron de alli, y fueron à dormir â otra poblacion que se dice '

Gilotepeque, la cual hallaron despoblada, porque era ya ticrra de

los enemigos. E otro dia siguiente siguieron su camino en su or-

denanza, y fueron a dormir à una ciudad que se dice Guatitlan,

de que antes desto lie liecbo relacio â V. M. , la cual asimismo

hallaron despoblada
; y aquel dia pasaron por otras dos ciudades

y |)oblaciones
,
que tampoco hallaron gente en ellas. E â hora de

vis])eras entraron en Tacuba, que tambien estaba despoblada, y
aposentàronse en las casas del sehor de alK, que son muy her-

mosas y grandes; y aunque era ya tarde, los naturalcs de Tas-

caltecal dieron una vista por la entrada de dos calzadas de la

ciudad de Tenux titan, y pelearon dos o très horas yalientementc

con los de la ciudad; y como la noche los despartio, volviéronse

sin ningun peligro â Tacuba.

Otro dia de manana los dos capitanes acordaron, como yo les

' Hay Xiutepec, Xilotepec y Yaulepec, todos di^lintos jnioblos, poro el que se'men.

ciona aquf no cstd al sur, sino entre el oriente y el norte de Méjico, à una jornada de

Gualihlan, y es Xiutepec.
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habia maiidatlo , tic ir â quitar el agua dulcc que por caiios * cu-

traba a la ciudad de Teimxtitaii
; y el uno dellos, cou vciiite de

caballo y ciertos ballesteros y escopeteros, fué al uaciiiiiciito de la

tueiite, que estaba un cuarto de légua de alli
, y cortô y qucbro

|os canos
,
que eraii de madera y de cal y canto, y pcleo recia-

nieute con los de la ciudad, que se le defendian por la niar y por

la tierra; y al fin los desbaratô, y dio conclusion a lo que iba, que

cra quitarles el agua dulce que entraba a la ciudad, que fué muy

grande ardid.

Este mismo dia los capitanes liicieron aderezar algunos nialos

pasos y puentes y acequias que estaban por allf al rededor de la

laguna, porque los de caballo pudiesen libremente correr por una

parte y otra. Y liecho esto, en que se tardaria très 6 cuatro dias,

en los cuales se hubieron muclios reencuentros con los de la

ciudad, en que fueron beridos algunos espanoles y niuertos liartos

de los enemigos, y les ganaron muchas albarradas y puentes, y

liubo liablas y desafi'os entre los de la ciudad y los naturales de

Tascaltecal, que eran cosas bien notables y para vci'. El capitan

Gristobal Dolid-, con la gente que habia de estar en guarnicion

eu la ciudad de Cuyoacan
,
que esta dos léguas de Tacuba , se

partiô
; y el capitan Pedro de Albarado se quedô on guarnicion

con su gente en Tacuba, adonde cada dia ténia escaramuzas y

peleas con los indios. E aquel dia que Gristobal Dolid se jwrtio

para Cuyoacan, él y la gente llegaron a las diez del dia y aposen-

târonse en las casas del senor de alli, y liallaron despoblada la ciu-

dad. E otro dia de manana fueron a dar una vista à la calzada ({ue

entra en Tenuxtitan, con hasta vcinte de caballo y algunos balles-

teros, y con seis ô siete mil indios de Tascaltecal, y liallaron muy
apercebidos los contrarios, y rota la calzada y heclias muchas al-

barradas, y pelearon con ellos, y los ballesteros hirieron y mataron

algunos; y esto continuaron seis 6 siete dias, que en cada uno

dellos hubo muchos recuentros y escaramuzas. E una noche, â

média noche , llegaron ciertas vêlas de los de la ciudad â gritar

cerca del real, y las vêlas de los espanoles apellidaron al arnta, y

' Esta caneiîa esta hoy de mejor tabrica, y entra por la Traspana, y es de la que se

bcbc comuiimcnte en Méjico.

-' (itislobal lie Olid (|ue es uno mismo.

14
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saliû la génie, y no hallaron uiiiyuno de les encmigoss, ponjue

tlende muy lejos del real habian dado la grita, la cual les hal)ja

puesto en ali^un temor. E cômo la gente de lus nuestros estaba

dividida en tantas partes, los de las dos guarniciones deseaban mi

llegada con los bergantines como la salvacion
; y con esta espe-

ranza estuvieron aquellos poeos (lias liasta que yo llegué, cénu)

adelante dire. Y en estos seis dias los del un real y del oti'o se

juntaban cada dia, y los de caballo corrian la tierra, como estabaii

cerea los unes de los otros, y sienipre alanceaban muchos de los

enemigos, y de la sierra cogian muclio maîz para sus reaies, (jue

es cl pan y mantenimiento destas partes, y hace mucba vcnlaja

â lo de las Islas.

Eu los capitulos précédentes dije cômo yome quedaba en Tesàico

con trecieutos liombres y los trece bergantines, porque en sabieudo

(jue las guarniciones estaban en los lugares donde habian de

asentar sus reaies, yo me embarcase y diese una vista â la ciudad

y hiciese alguu dano en las canoas
; y aunque yo deseaba mucho

irme por la tierra, por dar orden en los reaies, cômo los capitanes

eran persouas de quieu se podia muy bien fiar lo (jue teiiian eulre

manos, y lo de los bergantines importaba mucha importancia, y

se l'equeria gran concierto y cuidado, déterminé de me meter en

ellos, porque la mas aventura y riesgo era el <[ue se esperal)a

por el agua ; aujujue [)oi' las personas principales de mi com-

panîa me fué requerido en forma que me fuese con las guarni-

ciones, |Jorque ellos pensaban que ellas llevabau lo mas peli-

groso. E otro dia después de la fiesta de Corpus-Cristi, viérnes, al

cuarto del alba hice salir de Tesàico â Gonzalo de Sandoval, al-

giiacil mayor, con su gente, y que se fuese derecho â la ciudad

de Iztapalapa, que estaba de alli seis léguas pequefias; y à |)oco

mas de mediodia llegaron à ella y comenzaron â quemarla y â

pelear con la gente délia; y cômo vieron el gran poder que el

alguacil mayor llevaba, porque iban con él mas de treinta y cijico

ô cuarenta mil hombres nuestros amigos, acogiéronse al agua en

sus canoas
; y el alguacil mayor, con toda la gente t{ue llevaba, se

aposentô en aquella ciudad, y estuvo en ella aquel dia, esperantlo

lo que yo le habia de mandar y me sucedia.

Cômo hube despacliado al alguacil mayor, luego me nietî en los

bergantines, y nos hicimos â la vêla y al remo
; y al tiem|X) que
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ei alguacil mayor combatia y quemaba la ciudad do lzlaj)aia])a

Jlegamos â vista de un cerro * grande y fuerte (jue esta cerca de la

diclia ciudad, y todo en el agua, y estaba nuiy fuerte, y habia

mucha gente en él, asî de los pueblos de alrededor de la lagund,

eomo de Tenuxtitan
;
porque ya ellos sabian que el j)riniei' reen-

cuentro habia de ser con los de Iztapalapa, y estaban allf para

defensa suya y para nos ofender, si pudiesen. E como vieron liegai

la flota, comenzaron a apellidar y hacer grandes ahumadas porque

las ciudades de las lagunas lo supiesen y estuviesen apercebidas.

E aunque mi motivo era ir A coinbatir la parte de la ciudad de

Iztapalapa ({ue esta en el agua, revolviinos sobre aquel cerro 6

[)erio), y salté en él con cicnto y cincuenta hombres, aunque era

muy agro y alto; con niucha dificultad le comenzamos a subir, y

por tuerza les ganamos las albarradas que en lo alto tenian hechas

para su defensa. E entrâmoslos de tal manera, que ninguno dellos

se escapo, excepto las mujeres y ninos; y en este combate me hi-

rieron veinte y cinco espanoles, pero fuc muy hermosa Victoria.

Cômo los de Iztapalapa habian lieclio ahumadas desde unas

tori'cs de idolos que estaban en un cerro •^ muy alto junto î\ su

ciudad, los de Tenuxtitan y de las otras ciudades que estân en cl

agua conocieron que yo entraba ya por la laguna con los bergan-

tines, y de improviso juntose tan grande tlota de canoas pai-a nos

venir a acometer y â tentar que cosa eran los bergantines; y â lo

que podimos juzgar, pasaban de quinientas canoas. E como yo vi

(|ue traian su derrota derecha à nosotros, yo y la gente (|ue habia-

mos saltado en aquel cerro grande, nos embarcamos â muclia

priesa, y mandé à los capitanes de los bergantines (]ue en niii-

guna manera se moviescn, porque los de las canoas se determiua-

sen à nos acometer, y creyesen que nosotros de teinor no osâba -

mos salir a ellos
; y asi, comenzaron con mucho impetu de enca-

minar su flota hâcia nosotros. Pero à obra de dos tiros de balles! a

reparâronse y estuvieron ^uedos; y cômo yo deseaba mucho que cl

primer reencuentro que con ellos hobiésemos fuese tle mucha Vic-

toria, y se hiciese de manera que ellos cobrasen mucho temor de los

bergantines, |)orque la llave de toda la guerra estaba en ellos, y

El reiTO llamado penol del Jlaniués, (jiie ostâ dcntro dt; la la^'uiia do Tezciic».

Eilc cerro es el iimiediato â Iztapalapa.
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(loiidc dlos })uciiaii rccil)ii' mas dafio, y aiiii iiosotros LaiiilMcii, era

|)or el aj^ua, pliigo â iiueslro Seiiur que, estâiidonos iniraiido los

uuos â los otros, viiio un vieuto de la tierra inuy favorable i)ai'a

eiiibeslir cou cllos
; y lue^o mandé â los capitanes que rompiesen

por la flota de las canoas, y siguiesen trasellos l'asta los encerrai-

en la ciudad de Tcnuxtilan; y cômo el vicnto ej"i muy bueno,

aunque ellos liuian cuanto podian, embestimos por medio dellos,

y cjuebramos inliniLas canoas, y maLamos y aliogamos nmclios

tie los cueiuigos, (|ue era la cosa del muiido mas para vei'. Y en

este alcanee los scguimos bien très léguas gi'andes, fasta los en-

eerrar eu las casas de la ciudad ; é asl, plugo à nuestro Sefior de

nos dar mayor y mejor Victoria que nosotros liabiamos pediilo y

deseado.

Los de la guarnicion de Guyoacan, que podian mejor (]ue los de

la ciudad de Tacuba ver cômo veniamos con los bergantines, cômo

vieron todas las trece vêlas por el agua, y que traiamos tan buen

liempo, y que desbaratâbamos todas las canoas de los enemigos,

segun después me certificaron, fué la cosa del mundo de que mas

placer liobiej'on y que mas ellos deseaban; porcjuc, cômo lie dicho,

ellos y los de Tacuba '^tenian muy gran deseo de mi venida, y

con niuclia l'azon, poi'que estaba la una guarnicion y la otra entre

Lanta multitud de enemigos, (juc milagrosamente los animaba nues-

tro Scnor, y enllaciuecia los ânimos de los enemigos para (jue no

se detei'ininasen à los salir a acometer â su real, lo cual si t'nera
,

no [)udiei'a ser menos de recibir los espafioles mucho dano, aunque

siempre estaban nmy apercibidos y determinados de morii- ô ser

vencedores ; como aquellos que se liallaban apartados de toda ma-

Jiera de socono, salvo de aquel que de Dios csperaban.

Asf cômo los de las guai-niciones de Guyoacan nos vieron seguir

las catioas, toinaron su camino, y los mas de caballo y de pie que

alli estaban, para la ciudad de ïenuxtitan, y pelearon muy recia-

niente con los indios que estaban en IcW calzada -, y les ganaron

las albarradas (|ue tenian liechas, y les Lomaron y pasaron à pié y

â caballo muclias puentes que tenian quitadas, y con el favor de

' l.os i'S|ian()los \ llascallccas (|iic eslabaii t'ii Tacuba.

- En la ralzada de la Pirdail , i|iie \a a Ciivuacaii, liay ocliu ù iiucve puenles auii fi

dia (le lio\

.
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los bergaiitines que iban ccrca de la calzada, los indios de Tascal-

(ecal, nuestros amigos, y los espanoles seguian a los enemigos, y

dellos mataban, y dellos se echaron al agua de la otra parte de la

calzada por do no iban bcrgantines. Asi fiieron con esta Victoria

mas de una gran légua por la calzada, liasta llegar donde yo habia

])arado cou los bergautiues, como abajo liaré rclacion.

Con los bergantines fiumos bien très léguas dando caza â las

canoas : las que se nos escaparon allegâronse entre las casas de la

ciudad, y como era ya después de vi'speras, mandé recoger los

bei'gantines y llegamos con ellos à la calzada, y alli déterminé de

saltar en tierra con treinta liombres por les ganar dos torres de

sus l'dolos ', pequenas, que estaban cercadas con su cerca baja

de cal y canto, y como saltamos alli, pelearon con nosotros muy

reciamente por nos las defender
; y al fin , con harto peligro y

trabajo ganamoselas, é luego hice sacar en tierra très tiros de

hicrro grueso que yo traia. E porque lo que restaba de la calzada

desde alli â la ciudad, que era média légua, estaba todo lleno de

los enemigos, y de la una parte y de la otra de la calzada, que era

agua, todo lleno de canoas con gente de guerra, fice asestar el un

tiro de aquellos, y tiré por la calzada adclante, y fizo muclio dano

en los enemigos; y por descuido del artillero, en aquel mismo

punto que tiré se nos quemo la polvora que alli teniamos, aun([ue

era poca, E lucgo esa noclie provei un bcrgantin que fuese â Izta-

palapa, adonde estaba el alguacil mayor, que séria dos léguas de

alli, y que trujese toda la polvora que habia. E aunque al princi-

pio era mi intencion, luego que entrase con los bergantines, irme a

â Guyoacan, y dejar proveido como anduviesen û. mucho recaudo
,

haciendo todo el mas dano que pudiesen , como aquel dia salté

alli en la calzada, y les gané aquellas dos torres, déterminé de

asentar alli el real, y que los bergantines se estuviesen alli junto

â las torres, y que la mitad de la gente de Guyoacan y otros cin-

cuenta peones de los del alguacil mayor se viniesen alli otro dia.

E proveido esto, aquella noclie estuvimos â mucho recaudo, porque

estâbamos en gran peligro, y toda la gente de la ciudad acudia

alli por la calzada y por el agua; y a média noche llega inucha

* Estas torres de los fdolos estaban donde lioy esta la ermifa pequena en el camino,

comn il la mitad, y nicdia le^ua de IVléjico.
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multitud de gente en canoas* y por la calzada a dar sobre nuestro

rcal, y cierto nos pusieron en gran temor y rebato, en especial

porque era de noche, y nunca ellos a tal tiempo suelen acometer,

ni se ha visto que de noche hayan peleado, salvo con mucha sobra

de Victoria. E cômo nosotros estâbamos muy apercibidos, comen-

zamos à pelear con ellos y dende los bergantines, porque cada

uno traia un tiro pequeno de campo, comenzaron a soltallos, y los

ballesteros y cscopeteros a hacer lo mismo ; y desta manera no

osaron llegar mas adelante, ni llegaron tanto que nos hiciescn

ningun dano
; y asî, nos dejaron lo que quedo de la noche sin nos

acometer mas,

Otro dia , en amaneciendo , llegaron al real de la calzada donde

yo estaba, quince ballesteros y escopeteros, y cincuenta hombres

de espada y rodela, y siete 6 ocho de caballo de los de la guarni-

cion de Guyoacan ; é ya, cuando ellos llegaron, los de la ciudad

en canoas y por la calzada peleaban con nosotros; y era tanta la

multitud, que por el agua y por la tierra no viamos sino gente, y

daban tantas gritas y alaridos
, que parecia que se hundia el

mundo. E nosotros comenzamos a pelear con ellos por la calzada

adelante, y ganâmosles una puente que tenian quitada, y una

albarrada que tenian hecha a la entrada. E con los tiros y con los

de caballo hicimos tanto dano en ellos, que casi los encerramos

hasta las primeras casas de la ciudad. E porque de la otra parte

de la calzada, como los bergantines no podian pasar, andaban

muchas canoas y nos hacian dano con fléchas y varas que nos

liraban a la calzada, hice romper un pedazo délia junto à nuestro

real, y hice pasar de la otra parte cuatro bergantines, los cuales,

como pasaron, encerraron las canoas todas entre las casas de la

ciudad ; en tal manera, que no osaban por ninguna via salir a lo

largo. E por la otra parte de la calzada los otros ocho bergantines

|)eleaban con las canoas, y las encerraron entre las casas, y entra-

ron por entre ellas, aunque hasta entonces no lo habian osado

hacer, porque habia muchos bajos y estacas que les estorbaban.

E cômo hallaron canales por donde entrar seguros, peleaban con

los de las canoas, y tomaron algunas délias, y quemaron muchas

casas del arrabal, é aquel dia todo despendimos en pelear de la

manera va dicha.

Otro dia siguiente el alguacil niayor con la gente que ténia en
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Iztapalapa, asf pspafioles como niiestros amigos, se partie para

Guyoacan, y dende alli hasta la tierra firme viene iina calzada

(|ue dura obra de Icgua y média. Y como el algiiacil mayor

comenzo a caminar, à obra de un cuarto de légua llego à una

ciudad })equeiia, que tambieii esta en el agua, y por muchas partes

délia se puede andar â caballo, y los naturales de alli comenzaron

;'i pelear con él, y él los desbaratô y mato muchos, y les destruyo

y quemé toda la ciudad. Y porque yo habia sabido que los indios

habian rompido mucho de la calzada, y la gente no podia pasar

bien, enviéle dos bergantines para que les ayudasen a pasar, de

los cuales hicieron puente por donde los peones pasaron. E desque

hubieron pasado, se fueron a aposentar à Guyoacan, y el alguacil

mayor, con. diez de caballo, tome el camino de la calzada donde

leniamos nuestro real, y cuando llego hallônos peleando; y él y

los que venian con él se apcaron y comenzaron â pelear con los

de la calzada , con quien nosotros andàbamos revueltos. E como

el dicho alguacil mayor comenzo â pelear, los contrarios le atra-

vesaron un pié con una vara; y aunquc a él y a otros algunos nos

hirieron aquel (lia, con los tiros gruesos, y con las ballestas y
escopetas hicimos mucho dano en ellos ; en tal manera, que ni los

de las canoas ni los de la calzada no osaban llogarse tanto a

nosotros, y mostraban mas temor y menos orgullo que solian. E
(lesta manera estuvimos seis dias, en que cada (lia teniamos com-

bate con ellos; é los bergantines iban quemando al rededor de la

ciudad todas las casas que podian, y descubrieron canal por donde

podian entrar al rededor y por los arrabales de la cjudad, y llegar

a lo grueso délia, que fué cosa muy provechosa, y hizo césar la

venida de las canoas, que ya no osaba asomar ninguna con un

cuarlo de légua a nuestro real.

Otro dia Pedro de Albarado, que estaba por capitan de la gente

que estaba en guarnicion en Tacuba, me hizo saber cômo por la

otra parte de la ciudad, por una calzada que va à unas poblaciones

de tierra firme, y por otra pequeila que estaba junto a ella, los

de lenuxtitan entraban y salian cuando querian, y que creia que,

viéndose en aprieto, se habian de salir todos por alli, aunque yo

deseaba mas su salida que no ellos; porque muy mejor nos pu-

dioramos aprovechar dcllos en la tierra firme que no en la forta-

leza grande que tenian en el agua
;
pero porque estuviesen del



— 216 —
todo cercados, y no se piulieseii aproveehar en cosa alguna de la

tierra firme, annque el alguacil mayor estaba herido, le mandé

que fuese a asentar su real a un pueblo pequeno, a do iba a salir

la una de aquellas dos calzadas ; cl cual se partio con veinLe y
très de caballo y cien peones y diez y ocho ballesteros y escopete-

ros, y me dejô otros cincuenta peones de los que yo traia en mi

compani'a, y en llegando, que fué otro dia, asento su real adontle

yo le mandé. E dende alli' adelante la ciudad de Tenuxtitan quedo

cercada por todas las partes que por calzadas podian salir â la

tierra firme.

Yo ténia, muy poderoso Scnor, en el real de la calzada docien-

tos peones espanoles, en que habia veinte y cinco ballesteros y
escopeteros, estos sin la gentc de los bergantines, que eran mas de

docientos y cincuenta. E como teniamos algo encerrados a los

enemigos, y teniamos mucha gente de guerra de nuestros amigos,

déterminé de entrar por la calzada à la ciudad todo lo mas (jue

pudiese; y que los bergantines al fin de la una parte y de la

olra se estuviesen para hacernos espaldas. E mandé que algunos

de caballo y peones de los que cstaban en Guyoacan se viniesen

al real para que entrasen con nosotros
, y que diez de caballo

se quedasen a la entrada de la calzada haciendo espaldas a

nosotros
, y algunos que quedaban en Guyoacan

,
porque los

naturales de las ciudades de Suchimilco ^ y Culuacan, y Izta-

palapa, y Chilobusco, y Mexicalcingo, y Guitaguacad, y Mizquique,

que estàn en el agua, cstaban rebelados y eran en favor de los de

la ciudad
; y queriendo estos tomarnos las espaldas , estâbamos

seguros con los diez 6 doce de caballo que yo mandaba andar por

la calzada, y otros tantos que siempre estaban en Guyoacan, y

mas de diez mil indios nuestros amigos. Asimismo mandé al

alguacil mayor y â Pedro de Albarado que por sus estancias aco-

metiesen aquel dia a los de la ciudad, porque yo queria por mi

parte ganailes todo lo que mas pudiese. Asi sali por la manana

del real, y seguimos a pié por la calzada adelante, y luego halla-

mos los enemigos en defensa de una quebradura que tenian heclia

en ella, tan ancha como una lanza, y otro tanto de hondura; y en

ella tenian hecba una albarrada, y peleamos con elles, y elles con

' Xorhimilro, Cullniacan, Iztapalap.i, Clinrubiisco, Tlahuac y AFizquie.
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nosotros muy valientemente. E al fin se la ganamos, y segiiimos

por la calzada adelante hasta llegar a la entrada de la ciudad,

doiide estaba una torre de sus idolos, y al pié délia un a puente

muy grande alzada
, y por ella atravesaba una calle de agua muy

ancha con otra muy fuerte albarrada. E como Ucgamos, comcn-

zaron a pelear con nosotros.

Pero como los bergantines estaban de la una parte y de la otra,

ganâmosela sin peligro ; lo cual fuera imposible sin ayuda dellos.

E como comenzaron à desamparar el albarrada, los de los bei'gan-

tines saltaron en tierra, y nosotros pasamos el agaa, y tambien

los de Tascaltecal, y Guaxocingo, y Galco, y Tesâico, que eran

mas de ochenta mil hombres. Y entre tanto que cegâbamos con

piedra y adobes aquella puente, los espanoles ganaron otra albar-

rada ([uc estaba en la calle, que es la principal y mas ancha de

toda la ciudad ; é como aquella no ténia agua , tué muy fâcil de

ganar, y siguieron el alcance tras los enemigos por la calle ade-

lante hasta llegar â otra puente que tenian alzada, salvo una viga

ancha por donde pasaban, é puestos por ella y ])or el agua en

salvo, quitâronla de presto. E de la otra parte de la puente tenian

hecha otra grande albarrada de barro y adobes. E cômo llegamos

à ella y no pudimos pasar sin echarnos al agua, y esto era muy
peligroso, los enemigos peleaban muy valientemente. E de la una

parte y de la otra de la calle habia infinitos dellos peleando con

mucho corazon desde las azoteas ; é cômo se llegaron copia de

ballesteros y escopeteros, y tirâbamos con dos tiros por la calle

adelante, haciamosles mucho dano. E como lo conocimos, ciertos

espanoles se lanzaron al agua, y pasaron de la otra parte, y duré

en ganarse mas de dos horas. E como los enemigos los vieron

pasar, desampararon el albarrada y las azoteas, y ponense en

huida por la calle adelante, y asi pasô toda la gente. E yo hice

comenzar â cegar aquella puente y deshacer el albarrada
; y en

tanto los espanoles y los indios nuestros amigos siguieron el

alcance por la calle adelante bien dos tiros de ballesta, hasta otra

puente que esta junto â la plaza de los principales aposentamien-

tos de la ciudad; y esta puente no la tenian quitada ni tenian

hecha albarrada en ella; porque elles no pensaron que aquel

dia se les ganara ninguna cosa de lo que se les ganô, ni aun

nosotros pensâmes que fuera la mitad. E â la entrada de la plaza



— 218 —
asestose un tiro, y con él recibian miicho dafio los enemigos, que

eran tantos, que no cabian en ella. E los espafioles, como vieron

que alli no liabia agua , de donde se suelc recibir peligro , deter-

minaron de les entrar la plaza. E como los de la ciudad vieron

su determinacion puesta en obra, y vieron mucha multitud de

nuestros amigos , aunque dellos sin nosotros no fenian ningun

lemor, vuelven las espaldas, y nuestros amigos dan en pos dello'i

hasta los encerrar en el circùito de sus l'dolos, el cual es cercado

de cal y canto^; é cômo en la otra relacion se habra visto, tieue

ian gran circùito como una villa de cuatrocientos vecinos; y este

fué luego desamparado dellos, y los espanoles y nuestros amigos

se lo ganaron, y estuvieron en él y en las terres un buen rato. E

como los de la ciudad vieron que no habia gente de caballo, vol-

vieron sobre los espafioles, é por fuerza los echaron de las terres

y de todo el patio y circùito, en que se vieron en muy grande

aprieto y peligro; y cémo iban mas que retrayéndose, hicieron

rostro debajo de los portales del patio. E cémo los enemigos los

aquejaban tan reciamente, los desampararon y se retrujeron â la

])laza, y de alli los echaron por fuerza hasta los meter por la cal le

adelante; en tal manera, que el tn^o que allî estaba lo desampa-

raron. E los espanoles, cémo no podian sufrir la fuerza de los

enemigos, se retrajeron con mucho peligro; el cual de hecho reci-

bieran, sino que plugo â Dios que en aquel punto llegaron très de

caballo, y entraron por la plaza adelante; y cémo los enemigos los

vieron, creyeron que eran mas, y comienzan à huir, y mataron

algunos dellos y ganâronles el patio y circùito - que arriba dijc.

Y en la torre mas principal y alta dél, que tiene ciento y tan ta '^

gradas hasta llegar a lo alto, hiciéronse fuertes alli diez é doce

indios principales de los de la ciudad, y cuatro o cinco espanoles

subiérongela por fuerza
; y aunque elles se defendian bien

,
gela

ganaron y los mataron a todos. E después vinieron otros cinco 6

seis de caballo, y elles y los otros echaron una celada, en que

mataron mas de treinta de los enemigos. E cémo ya era tarde,

yo mandé recoger la gente y que se retrujesen
, y al retraer

' Este templo f,'rande estaba donde hoy la iglesia eatodral, casa del eslado del iiiar

qiiés del Valle y palacio de los exceleiUfsimos sefiores vire\es.

' El patio (J atrlo en que vivian los sacerdotes de los Idolos.
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cargaba tanta multitud de los enemigos, que si no fuera por

los de caballo, fuera imposible no recibir mucho dano los espa-

noles. Pero cômo todos aquellos malos pasos de la calle y cal-

zada, donde se esperaba el peligro, al tiempo del retraer yo los

ténia muy bien adobados y aderezados , los de caballo podian por

ellos muy bien entrar y salir, é como los enemigos venian dando

en nuestra retroguarda, los de caballo revolvian sobre ellos, que

siempre alanceaban 6 mataban algunos ; é como la calle era muy

larga, hubo lugar de hacerse esto cuatro 6 cinco veces, E aunque

los enemigos vian que recibian dano, venian los perros tan ra-

biosos, que en ninguna manera los podiamos detener ni que nos

dejasen de seguir. E todo el dia se gastara en esto, sino que ya

ellos tenian tomadas muchas azoteas que salen a la calle
, y los

de caballo recibian â esta causa mucho peligro; y asi, nos fuimos

por la calzada adelante â nuestro real, sin peligrar ningun espa-

fiol, aunque hubo algunos heridos ; é dejamos puesto fuego â las

mas y mejores casas de aquella calle, porque cuando otra vez en-

trâsemos, dende las azoteas no nos hiciesen dano. Este mismo

dia el alguacil mayor y Pedro de Albarado pelearon cada uno por

su estancia muy reciamente con los de la ciudad, é al tiempo del

combate estariamos los unos de los otros â légua y média y â una

légua; porque se extiende tanto la poblacion de la ciudad, ([ue

aun diminuyo la distancia que hay, y nuestros amigos que esLa-

ban con ellos, que eran inlinitos, pelearon muy bien y se retru-

jeron aquel dia sin recibir ningun dano.

En este comedio don Hernando, senor de la ciudad de Tesaico

y provincia de Aculuacan, de que arriba he hecho relacion â

V. M. S procuraba de atraer â todos los naturales de su ciudad y

provincia, especialmente los principales, â nuestra amistad, por-

que aun no estaban tan confirmados en ella como después lo es-

tuvieron, y cada dia venian al dicho don Hernando muchos so-

nores y hermanos suyos con determinacion de ser en nuestro

favor y pelear con los de Méjico y Tenuxtitan
; y cômo don Her-

nando era muchacho y ténia mucho amor â los espanoles, y co-

nocia la merced que en nombre de V. M. se le habia hecho en

darle tan gran senorio, habiendo otros que le precedian en el de-

• Vide supra, pag. 177, 220.
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recho dél, trabajaba cuanio le era posible cômo todos sus vasallos

viniesen â pelear cou los de la ciudad y ponerse en los peligros y

trabajos que nosotros ; é hablô coii sus hermanos, que eran seis ô

siete, todos mancebos bien dispuestos , y dïjoles que les rogaba

que con toda la gcnte de su senorio viniesen a me ayudar. E a

uno dellos, que se llama Istrisuchil, que es de edad de veinte y

très 6 veinte y cuatro anos, muy esforzado, amado y temido de

todos, enviole por capitan, y llegô al real de la calzada con mas

de treinta mil hombres de guerra , muy bien aderezados â su ma-

nera, y â los otros dos realcs irian otros veinte mil. E yo los ro-

cibi alegremente, agradeciéndoles su voluntad y obra. Bien po-

drâ V. C. M. considerar si era buen soeorro y buena amistad la

de don Hernando
, y lo que sentirian los de Tenuxtitan en ver

venir contra elles à los que elles tenian por vasallos y por amigos,

y por parientes y hermanos, y aun padres y hijos.

Dende â dos dias el combate de la ciudad se diô, cémo arriba

he dicho
; y venida ya esta gente en nuestro soeorro, los natura-

les de la ciudad de Suchimilco, que esta en el agua
, y ciertos

pueblos de Utumies '
,
que es gente serrana y de mas copia que

los de Suchimilco, y eran esclaves del senor de Tenuxtitan, se

vinieron à ofrecer y dar por vasallos de V. M., rogândome que les

perdonase la tardanza
; y yo les recibi muy bien

, y holgué mucho

con su venida, porque si algun daîio podian recibir los de Cuyoa-

can, era de aquellos,

Cômo por el real de la calzada, donde yo estaba, habiamos

quemado con los bergantines muchas casas de los arrabales de

la ciudad, y no osaba asomar canoa ninguna por todo aquello,

])ai-eciome que para nuestra seguridad bastaba tener en torno de

nuestro real siete bergantines
, y por eso acordé de enviar al real

del alguacil mayor y al de Pedro de Albarado cada très bergantines;

y encomendé mucho â los capitanes dellos, que porque por la

parte de aquellos dos reaies se aprovcchaban mucho de la tierra

en sus canoas
, y metian agua y frutas y mai'z y otras vituallas

,

que corriesen de nôche y de dia los unes y los otros del un real al

otro, y que demâs desto aprovecharian mucho para liacer espal-

' Otomfes \i othomites, que empiezan en los montes qvie ceroan h Mt'jire por el po-

iiiente.
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das cl la geiite de los reaies lodas las veces que quisieseii enti-ar à

coinbatir la ciiidad. E asi, se fuerou estes seis bergaiitines â los

otros dos reaies, que fuc cosa necesaria y provechosa, porqiie

cada dia y cada noclie haciaii cou elles saltos maravillosos
, y lo-

maban muclias canoas y génie de los eiiemigos.

Proveido esto, y veiiida en nuestro socorro y de paz la génie

que arriba he fecho mencion , habléles à todos y dîjeles como yo

determinaba de enirar â combatir la ciudad dende â dos dias; por

tanio, que todos viniesen para entonces muy â punio de guerra,

y que en aquello conoceria si eran nuestros amigos; y ellos pro-

inetieron de lo cumplir asi. E otro dia fice aderezar y apercibir

la génie
, y escribi à los reaies y bergantines lo que ienia acordado

y lo que habian de liacer.

Otro dia por la maiiana, después de liaber oido misa, é infor-

mados los capiiancs de lo que habian de facer
,
yo sali de nuestro

real con quince 6 veinte de caballo y trecientos espanoles, y con

todos nuestros amigos, que era infinita génie
, y yendo por la cal-

zada adelante , â ires tiros de ballesta del real estaban ya los ene-

jnigos espcrândonos con muchos alaridos
; y como en los très dias

antes no se les habia dado combaie, habian desfecho cuanto ha-

biamos cegado del agua, y tenianlo muy mas fuerie y peligroso

de ganar que de antes
; y los bergantines llegaron por la una parte

y por la cira de la calzada
; y como con ellos se podian llegar

inuy bien cerca de los encmigos, con los tiros y escopetas y ba-

llesias hacianles muclio dano. Y conociéndolo saltan en tierra y
ganan el albarrada y puenie

, y comenzamos â pasar de la otra

parte y dar en pos de los enemigos , los cuales luego se fortale-

cian en las otras puentes y albarradas que tenian hechas; las

cuales , aunque con mas trabajo y peligro que la otra vez , les

ganamos, y les ecliamos de ioda la calle y de la plaza de los apo-

sentamicntos grandes de la ciudad. E de allî mandé que no pasa-

sen los espanoles, porque yo, con la génie de nuestros amigos,

andaba cegando con piedra y adobes ioda el agua
,
que era tanio

de hacer, que aunque para ello ayudaban mas de diez mil indios,

cuando se acabé de aderezar era ya hora de visperas
; y en todo

este iiempo siempre los espaiioles y nuestros amigos andaban

peleando y escaramuzando con los de la ciudad y echândoles ce-

ladas, en que nuirieron muchos dellos, E yo con los de caballo
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aiiduve un rato por la ciudad, y alanceâbamos por -las calles tlo

110 habia agua los que alcanzâbamos ; de manera (juc los tenia-

mos retraidos y no osaban llegar à lo lirme. Vieiido que estos de

la ciudad cstaban rebcldes y mostraban taiita determiuacion de

inorir 6 defeiiderse, colegi dellos dos cosas : la una, que habiamos

de haber poca 6 iiinguiia de la riqucza que nos liabian Lomado
;

y la otra, que daban ocasioii y nos forzaban a que totalmente los

destruyésemos. E desta ])ostrera ténia mas sentimiento y me pe-

saba en el aima, y pensaba ([uc forma ternia para los atemorizar

de manera que viniesen en conocimiento de su yerro y del dano

(jue podian recibir de nosotros, y no hacia sino quemalles y derro-

ealles las torres de sus îdolos y sus casas. E porque lo sentieseii

mas, este dia fice poner fuego à estas casas grandes * de la plaza,

donde la otra vez que nos echaron de la ciudad, los espanoles yo yo

estâbamosaposentados;que eran tan grandes, que un principe con

mas de seiscientas personas de su casa y servicio se podia apo-

sentar en ellas; yotras que estaban junto a ellas, queaunque algo

menores eran muy mas frescas y gentiles, y ténia en ellas INlutec-

zuma todos los linajes de aves que en estas partes habia; y aun-

cjuc a mi me peso mucho dello, porque a elles les pesaba muclio

mas, déterminé de las quemar, de que los enemigos mostraron

harto pesar, y tambien los otros sus aliados de las ciudades de la

laguna, poi-que estos ni otros nunca j^ensaron que imestra fuerza

bastara a les entrar tanto en la ciudad; y esto les puso liarto des-

mayo.

Puesto fuego à estas casas, porque ya era tarde recogi la gente

para nos volver a nuestro real
; y como los de la ciudad veian

({ue nos retraiamos, cargaban infniitos dellos, y venian con mu-

cho fmpetu dândonos en la retroguarda. E como toda la calle es-

taba buena para correr, los de caballo volviamos sobre ellos y

alanceâbamos de cada vuelta muchos dellos, y por eso no tlejaban

de nos venir dando grita a las espaldas. Este dia sintieron y

mostraron mucho desmayo, especialmente viendo entrar por su

ciudad, quemândola y destruyéndola, y peleando con ellos, los de

Tesâico y Calco y Suchimilco y los otumies, y nombrândosc cada

uno de donde era; y por otra parte los de Tascaltecal, que ellos

' Eli la plaza Ma^or y sitio de la Santa Iglesia.
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ciéndoles que los habian de cenar aquella noche y almorzar oli'o

dia, eômo de lieclio lo hacian. E asi, nos venimos à iiuestro real

â tlescansar, porque aquel dia habiamos trabajado mucho, y los

sicte bergaiitiiies que yo ténia entraron aquel dia por las calles

del agua de la ciudad, y quemaron mucha parte délia. Los capi-

tanes de los otros reaies y los seis bergantines pclearon muy bien

aquel dia, y de lo que les acaeciô me pudiera muy bien alargai-,

y por evitar prolijidad, lo dejo, mas de que con Victoria se retru-

jeron â sus reaies sin recibir peligro ninguno.

Otro dia siguiente, luego por la manana, después de haber oido

misa, torné à la ciudad por la misma ôrden con toda la gente,

porque los contrarios no tuviesen lugar de descegar las puentcs y

hacer las albarradas; y por bien que madrugamos, de las très par-

tes y calles de agua que atraviesan la calle que va del real fasta

las casas grandes de laplaza, las dos délias estaban como los dias

antes, que fueron nmy recias de ganar? y tan to, que duro el coni-

bate desde las oclio horas fasta la una después de mediodia, en

que se gastaron casi todas las sactas y almacen y pelotas (pie los

ballesteros y escopeteros llevaban. Y créa V. M. queera sin coni-

paracion el peligro en que nos viamos todas las veces que les ga-

nâbamos estas puentes
,
porque para ganallas era forzado echai-se

â nado los espanoles y pasar de la otra parte; y este no podian ni

osaban hacer muchos, porque â cuchilladas y â botes de lanza re-

sistian los enemigos que no saliesen de la otra parte. Pero conio

va por los lados no Lenian azoteas de donde nos liiciesen dano, y

desta otra parte los asaeteâbamos, porque estâbamos los unos

de los otros un tiro de herradura, y los espanoles tomaban de ca-

da dia mucho mas ânimo y determinaban de pasar
; y tandjien

porque vian que mi determinacion era aquella, y que cayendo ô

levantando no se habia de hacer otra cosa. Parecerâ â V. M. que

pues tanto peligro recibiamos en el ganar de estas puentes y al-

barradas, que éramos négligentes, ya que las ganabamos, en no las

sostener, por no tornar cada dia de nuevo â nos ver en tanto peli-

gro y trabajo, que sin duda era grande; y cierte asi parocerà â

los ausentes
;
|x;ro sabra V. M. que en ninguna manera se podia

facer, porque para ponerse asi en efecto se requerian dos cosas :

6 que el i^al pasâramos alli â la plaza y circùito de las terres de
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los idolos, 6 que gente guardara las puentes de noclie

; y de lo

uno' y de lo otro se recibiera grau peligro y no habia posibilidad

para ello
;
porque teniendo el real en laciudad, cada noche y cada

liora, cômo ellos eran-niuchos y nosotros pocos, nos dieran mil

rebaios y pelearan con nosotros, y fuera el trabajo incomportable

y podian darnos por muchas partes. Pues guardar las puentes

gente de nochc, quedaban los espanoles tan cansados de pelear el

dia, que no se podia sufrir poner gente en guarda dellos, y a esta

causa nos era forzado ganarlas de nuevo cada dia que entrâbamos

en la ciudad. Aquel dia, como se tardo mucho en ganar aquellas

])uentes y en las tornar a cegar, no hubo lugar de hacer mas,

salvo que por otra calle principal quje va a dar a la ciudad de Ta-

cuba se ganaron otras dos puentes y se cegaron
, y se quemaron

muchas y buenas casas de aquella calle, y con este se llego la

tarde y liora de retraernos, donde recibiamos siempre poco menos

peligro que en el ganar de las puentes
;
porque en viéndonos re •

traer, era tan cierto cobrar los de la ciudad tanto csfuerzo, que

Jio parecia sino que liabian liabido toda la victoria de) mundo
, y

que nosotros îbamos liuyendo; é para este retraer era nccesario

estar las puentes bien cegadas, y lo cegado al igual suelo de las

calles, de manera que los de caballo pudiesen libremente correr â

una parte y à otra
; y asi, en el retraer , como ellos venian tan

golosos tras nosotros, algunas veces fingiamos ir huyendo, y re-

volviamos los de caballo sobre ellos, y siempre tomâbamos doce 6

trece de aquellos mas esforzados
; y con esto, y con algunas cela-

ilas que siempre les echâbamos, continuo llevaban lo peor, y cierto

verlo era cosa de admiracion
;
porque por mas notorio que les era

cl mal y dafio que al retraer de nosotros recibian, no dejaban de

nos scguir, liasta nos ver salidos de la ciudad. E con esto nos

volvimos cl miestro real, y los capitanes de los otros reaies me lii-

cieron saber como aquel dia les habia sucedido muy bien, y ha

bian muerto mucha gente por la mar y por la tierra; y el capitan

Pedro de Albarado, que estaba en Tacuba, me escribiô que habia

ganado dos ô très puentes
;
porque, cômo era en la calzada ([uc

sale del mercado de Tenuxtitan a Tacuba, y los très bergantines

que yo le habia dado podian llegar por la una parte a zabordar

en la misma calzada, no habia tenido tanto peligro como los dias

pasados
; y por aquella parte de Pedro de Albarado habia mas
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pueiiLcs y mas quebradas en la calzada, aunquc habia menos azo-

teas que por las otras partes.

En todo este tiempo los naturales de Iztapalapa, y Oichilobuzeo,

y Mexicalcingo, yCuluacan, y Mezquique, y Cuitaquacad, que, c6mo

he hecho relacion, estân en la laguna dulce, nunca habian querido

venir de paz, ni tampoco en todo este tiempo habiamos recibido

ningun dano dellos
; y cômo los de Calco eran muy leales vasal-

los de V. M., y veian que nosotros teniamos bien que hacer

con los de la gran ciudad, juntàronse con otras poblaciones que

cstân al rededor de las laguuas, y hacian todo el dafio ([ue podian

à aquellos del agua
; y elles, viendo cômo de cada dia habiamos

Victoria contra los de Tenuxtitan, y por el dano que recibian y

podian recibir de nuestros amigos, acordaron de venir, y llegaron

â nuestro real, y rogâronme que les perdonase lo pasado, y que

mandase â los de Calco y a los otros sus vecinos que no les liicie-

sen mas dano. Y yo les dije que me placia y que no ténia enojo

dellos, salvo de los de la ciudad
; y que para que creyesen que su

amistad era verdadera, que les rogaba (|ue, porque mi detcrmina-

cion era de no levantar el real liasta tomar ])or paz 6 por guerra â

los de la ciudad, y elles tenian muclias canoas para me ayudar,

que hiciesen apercebir todas las que pudiesen con toda la mas

gente de guerra que en sus poblaciones liabia, para que por el

agua viniesen en jiuestra ayuda de alli adelante. Y tambien les

rogaba que por(|ue los espanoles tenian pocas y ruines chozas, y

era tiempo de muchas aguas, que hiciesen en cl real todas las mas

casas que pudiesen, y que trujesen canoas para traer adobes y

madera de las casas de la ciudad (|uc estaban mas cercanas al

real. Y elles dijeron que las canoas y gente de guerra estaban

apercebidas para cada dia; y en el hacer de las casas sirvieron tan

bien, que de una parte y de la otra de las dos terres de la calzada

donde yo estaba aposentado, hicieron tantas, que dende la pri-

mera casa hasta la postrera habia mas de très 6 cuatro tiros de

ballesta. Y vea V. M. que tan ancha puede scr la calzada que va

por lo mas hondo de la laguna, que de la una parte y de la otra

iban estas casas, y quedaba en medio hecha calle, que muy a pla-

cer, à pie y a caballo, ibamos y veniamos por ella
; y liabia â la con-

tinua en el real, con espanoles y indios que les servian, mas de dos

mil pcrsonas, porque toda la otra gente de guerra nuestros amigos

15
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se ajwsentaban 3U Guyoacaii,que esta légua y mediadel real

, y tam-

bicii estos de estas poblaciones nos provciaii de alguiios iiiantenimieii-

tos, de que teniamos harta necesidad, especialmente de pescado y de

cerezas, que hay tantas, que puedeii bastecer, en cinco 6 seis meses

del aiio que durau, â doblada gente de la que en esta tierra hay.

Gomo dos 6 très (lias arreo liabiamos entrado por la parte de

nuesti'o real en la ciudad, siu otros très ô cuatro que habianios

entrado, y siempre habiamos Victoria contra los enemigos,

y con los tiros y ballestas y escopetas matâbamos iiifiuitos,

pensâbainos que de cada liora se movieran à nos aconieter

con la paz, la cual deseâbamos como â la salvacion; y ninguna

cosa nos aprovechaba para los atraer â este propôsito; y por

los poner en mas necesidad, y ver si los podria constreîlir de

venir â la paz, propuse de entrar cada dia en la ciudad y coniba-

tilles con la gente que llevaba por très 6 cuatro partes, y asi liice

venir toda la gente de aquellas ciudades del agua en sus canoas,

y aquel dia por la mailana habia en nuestro real mas de cien mil

hombres nuestros amigos. E mandé que los cuatro bergantines,

con la mitad de canoas, que serian liasta mil y quinientas, fuesen

|)or la una parte, y que los très, con otras tantas, que fuesen por

otra y corriesen toda la mas de la ciudad en torno, y quemasen

y hiciesen todo el mas dano que pudiesen. E yo entré por la calle

principal adelante, y fallémosla toda desembarazada fasta las casas

grandes de la plaza, que ninguna de las puentes estaba abierta, y

pasé adelante â la calle que va à salir â Tacuba, en que habia otras

seis 6 siete puentes. E de alli provei que un capitan entrase por

otra calle con sesenta 6 sctenta hombres, y seis de caballo fuesen

A las espaldas para los asegu)'ar
; y con ellos iban mas de diez 6 doce

mil indios nuestros amigos; y mandé â otro capitan que por otra

calle hiciese lo mismo
; y yo con la gente que me quedaba segui

por la calle de Tacuba adelante, y ganamos très puentes, las

cuales se cegaron
, y dejamos jjara oti-a dia las otras, porque

era ya tarde, y para que se pudiesen mejor ganar, porque yo de-

seaba muclio que toda aciuella calle se ganase, porque la gente

del real de Pedro de Albarado se comunicase con la nuestra y pa-

sasen del un real al otro, y los bergantines liciesen lo mismo. Y
este dia fué de mucha Victoria, asi por el agua como por la tierra,

y hôbose algun despojo de los de la ciudad ; en los reaies del al-
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guacil mayor y Pedro de Albarado se liobo tambien niuclia vicloria.

Otro dia siguiente volvi a entrar en la ciudad por la ôrtlen (jue

el dia pasado, y diônos Dios taiita victoria, que por las parles doiide

yo entraba con la gente no parecia que liabia ninguna resisteneia
;

y los eneniigos se retraiau tan reciamente, que parecia que les

tenianios ganado las ires cuartas partes de la ciudad
; y tambien

por el real de Pedro de Albarado les daban mucha priesa, y siii

duda el dia pasado y aqueste yo ténia por cierto que vinieraii de

paz, de la cual yo sienipre, con victoria y sin ella, hacia todas las

muestras que podia. Y nunca por esto en ellos hallabatnos alguna

senal de paz; y aquel dia nos volvimos al real con mucho placer,

aunque no nos dejaba de pesar en el aima, por ver tan determi-

nados de morir à los de la ciudad.

En estos dias pasados Pedro de Albarado habia ganado nmchas

puente*, y por las sustentar y guardar ponia vêlas de pie y de

caballo de noche en ellas, y la otra gente ibase al real, que estaba

très cuartos de légua de alli. E porque este trabajo era incompor-

table, acordo de pasar el real al cabo de la calzada que va a dar

al mercado de Tenuxtitan, que es una plaza harto mayor que la de

Salanianca, y toda cercada de portales a la redonda; é })ara llegai-

d ella no le faltaba de ganar sino otras dos 6 très puentes, pejo

eran muy anchas y peligrosas de ganar; y asi, estuvo algunos

dias que sienqDre peleaba y habia victoria. E aquel dia que digo

en el capitule antes deste, cômo via que los eneniigos mostrabaii

llaqueza, y que por donde yo estaba les daba muy continues y

recios combates, cebose tanto en el sabor de la victoria y de las

muchas puentes y albarradas que les habia ganado, que detennino

de las pasar y ganar una puente en que habia mas de seseuLa

pasos desiechos de la calzada, todo de agua, de hondura de estado

y medio y dos; é cômo acometieron aquel mismo dia, y los ber-

gantines ayudaron mucho, pasaron el agua y ganaron la pueute, y

siguen tras los enemigos, que iban puestos en huida. E Pedro de

Albarado daba nmcha priesa en que se cegase aquel paso porque

j)asasen los de caballo, y tambien porque cada dia por escrito y

j)or palabra yo le amonestaba que no ganase un palmo de tierra sin

que quedase muy seguro para entrar y salir los de caballo, porque

estos facian la guerra. E cémo los de la ciudad vieron que no

habia mas de cuarenta 6 cincuenta espanoles de la otra parte, y
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algunos amigos nuestros, y que los de caballo no podian pasar,

revuelven sobre ellos tan de sLi])ito, que los hicieron volver las

espaldas y ecliar al agua
; y toniaron vivos très 6 cuatro espailoles,

([ue luego fueron â sacriticar, y mataron algunos amigos nuestros.

E al fin Pedro de Albarado se retrujo a su real
; y como aquel dia

yo llegué al nuestro y supe lo que liabia acaecido, fuc la cosa del

mundo (|ue mas me peso, porque era ocasion de dar esfuerzo â los

enemigos y ereer que en ninguna manera les osariamos entrar.

La causa porque l*edi'o tie Albarado quiso tomar aquel mal paso

tué, cômo digo, ver que habia ganado muclia parte de la fuerza

de los indios, y (jue ellos mostraban alguna flaqueza, é principal-

mente porque la gente de su real le importunaban que ganasen cl

mcrcado, porque aquel ganado, era toda la ciudad casi tomada, y
toda su fuerza y esperanza de los indios tenian alli; y cômo los

del dicho real de Albarado veian que yo continuaba mucho los coni-

bates de la ciudad, creian que yo liabia de ganar primero que ellos

el dicho mercado
; y como estaban mas cerca dél que nosotros,

tenian por caso de liom'a no le ganar primero. E por esto el dicho

Pedro de Albarado era muy importunado, y lo mismo me acaecia

cl mi en nuestro real; porque todos los espanoles me ahincaban nmy
reciamente que por una de très calles que iban â dar al dicho

mercado entrâsemos, porque no teniamos resistencia, y ganado

aquel, terniamos menos trabajo; y yo disimulaba por todas las

vias que podia, por no lo hacei", aunque les encubria la causa
; y

esto era por los inconvenientes y peligros que se me representa-

ban; porque para entrar en el mercado habia infinitas azoteas y
puentes y calzadas rompidas; en tal manera, (pie cada casa poi'

donde habiainos tie ir cstaba hecha como isla en mcdio del agua.

Como aquella tarde que llegué al real supe del desbarato de Pe-

dro de Albarado, otro dia de mananaa cordé de ir â su real ])ara le

reprehender lo pasado, y para ver lo que habian ganado y en cpié

parte habia pasado el real, y para le avisar lo que fuese mas nece-

sario para su seguridad y ofensa de los enemigos. E como yo

llegué â su real, sin duda me espanté de lo mucho que estaba

metido en la ciudad, y de los malos pasos y puentes que les habia

ganado; y visto, no le imputé tanta culpa como antes parecia te-

ner, y platicado cerca de lo «pie habia de hacer, yo me volvî â

nuestro real aquel dia.
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Pasacio esto, yo fice alguiias entradas en la ciudad por las partes

que solia
; y combatian los bergantines y canoas por dos partes, y

yo por la ciudad por otras cuatro, y siempre habiamos Victoria, y

se mataba muclia gente de los contrarios, porque cada dia venia

gente sin numéro en nuestro favor. E yo dilataba de me meter

mas adentro en la ciudad ; lo uno por si revocarian el propôsito y
dureza que los contrarios tenian, y lo otro, porque nuestra entrada

no podia ser sin mucho peligro, porque ellos estaban muy juntos

y fuertes y muy determinados de morir. Y cômo los espanoles

veian tanta dilacion en esto, y que habia mas de veinte dias que

nunca dejaban de pelear, importunâbanme en gran manera, cémo

arriba he dicho, que entrâsemos y tomâsemos el mercado, porque,

ganado, à los enemigos les quedaba poco lugar por donde se de-

fender, y que si no se quisiesen dar, que de hambre y sed se mo-

ririan, porque no tenian que beber sino agua salada de la laguna.

Y cômo yo me excusaba, el tesorero de V. M. me dijo que todo

el real afirmaba aquello, y que lo debia de hacer
; y a él y à otras

personas de bien que allî estaban les respondf que su propôsito y
deseo era muy bueno, y yo lo deseaba mas que nadie

;
pero que

yo lo dejaba de hacer por lo que con importunacion me hacia de-

cir, que era, que aunque él y otras personas lo hiciesen como

buenos, cômo en aquello se ofrecia mucho peligro, habria otros

que no lo hiciesen. Y al fin tanto me forzaron, quo yo concedî que

se haria en este caso lo que yo pudiese, concertândome primero

con la gente de los otros reaies.

Otro dia me junte con algunas personas principales de nuestro

rcal, y acordamos de hacer saber al alguacil mayor y a Pedro de

Albarado cômo otro dia siguiente habiamos de entrar en la ciu-

dad y trabajar de llegar al mercado, y escribiles lo que ellos ha-

bian de hacer por la otra parte de Tacuba
; y demâs de lo escribu%

para que mejor fuesen informados, enviéles dos criados mios para

que les avisasen de todo el negocio ; y la ôrden que habian de

tener era que el alguacil mayor se viniese con diez de caballo y
cien peones y quince ballesteros y escopeteros al real de Pedro de

Albarado, y que en el suyo quedasen otros diez de caballo, y que

dejase concertado con ellos que otro dia, que habia de ser el com-

bate, se pusiesen en celada tras unas casas, y que hiciesen alzar

todo su fardaje, como que levantaban el real, porque los de la ciu-
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dad saliesen tras dellos, y la celada les dièse en las espaldas. V

que el dicho alguacil mayor, con los très bergantines que tenian

y con los otros très de Pedro de Albarado, gaiiasen aquel paso

malo donde desbarataron a Pedro de Albarado, y dièse mucha

priesa en lo cegar, y que pasasen adelaiitc, y que en ninguna ma-

nera se alejasen ni ganasen un paso sin lo dejar primero ciego y

aderezado; y que si pudiesen sin mucho riesgo y peligro ganar

hasta el mercado, que lo trabajasen mucho, porque yo habia de

hacer lo inismo; que mirasen que, aunque esto les enviaba a de-

cir, no cra para los obligar a ganar un paso solo de que les pu-

diese venir algun desbarato 6 desman
; y esto les avisaba porque

conocia de sus personas que habian de poner el rostro donde yo

les dijese, aunque supiesen perder las vidas. Despachados aquellos

dos criados mios con este recaudo, fueron al real, y hallaron en

él â los dichos alguacil mayor y â Pedro de Albarado, a los cuales

significaron todo el caso segun que acâ en nuestro real lo tenia-

mos concertado. £ porque ellos habian de combatir por sola una

parte, y yo por muchas, enviéles â decir que me enviasen setanta

û ochenta hombres de pié para que otro dia entrasen conmigo;

los cuales con aquellos dos criados mios vinieron aquella noche â

dormir à nuestro real, cômo yo les habia enviado â mandar.

Dada la ôrden ya dicha, otro dia, después de haber oido misa

salieron de nuestro real los siete bergantines con mas de très mil

canoas de nuestros amigos
; y yo con veinte y cinco de caballo y

con la gente que ténia y los setenta hombres del real de Tacuba,

seguimos nuestro camino, y entrâmes en la ciudad, â la cual 11e-

gados, yo reparti la gente dcsta manera : habia très calles dende

10 que teniamos ganado, que iban â dar al mercado, al cual los

indios llaman Tianguizco \ y â todo aquel sitio tlonde esta llâ-

mante Taltelulco; y la una destas très calles era la principal, que

iba â dicho mercado
; y por ella dije al tesorero y contador de

V. M. que entrasen con setenta hombres y con mas de qui ce ô

veinte mil amigos nuestros, y que en la retroguarda llevasen siete

11 ocho (le caballo, y cômo fueson ganando las puentes y albarra-

das las fuesen cegando, y llevaban una docena de hombres con sus

' Tiangiiiz es mercado, y mayor era en la plaza fie Tlalelulco, que es donde eslâ la

parroquia de Santiago.
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azadones y mas nuestros amigos, que eran los que hacian al caso

para el cegar de las puentes. Las otras dos calles van dende la

calle de Tacuba a dar al mercado, y son mas angostas, y de mas

calzadas y puentes y calles de agua. Y por la mas ancha délias

mandé a dos capitanes que entrasen con ochenta hombres y mas de

(liez mil indios nuestros amigos, y al principio de aquella calle de

Tacuba, dejé dos tiros gruesos con ocho de caballo en guarda dellos.

E yo con otros ocho de caballo y con obra de cien peones, en que ha-

bia mas de veinte y cinco ballesteros y escopeteros, y con infinito nu-

méro de nuestros amigos, segui mi camino para entrar por la otra

calle angosta todo lo mas que pudiese. E a la boca délia hice dete-

ner a los de caballo, y mandéles que en ninguna manera pasasen

de alli, ni viniesen tras mi, si no se lo enviase â mandar primero
;

y yo me apeé, y llegamos à una albarrada que tenian del cabo de

unapuente, y con un tiro pequeno de campo y con los ballesteros

y escopeteros se la ganamos, y pasamos adelante por una calzada

que tenian rota por dos 6 très partes. E demâs destos très com-

bates que dâbamos a los de la ciudad, era tanta la gente de nues-

tros amigos que por las azoteas y por otras partes les entraban,

que no parecia que habia cosa que nos pudiese ofender. E cômo

les ganamos aquellas dos puentes y albarradas, y la calzada los

espanoles, nuestros amigos siguieron por la calle adelante sin se

les amparar cosa ninguna, y yo me quedé con obra de veinte es-

panoles en una isleta que alli se hacia, porque veia que ciertos

amigos nuestros andaban envueltos con los enemigos
; y algunas

veces los retraian hasta los echar al agua, y con nuestro favor re-

volvian sobre ellos. E demâs desto, guardâbamos que por ciorlas

traviesas de calles los de la ciudad no saliesen a tomar las espal-

(las a los espanoles que habian seguido la calle adelante ; los cuales

en esta sazon me enviaron a decir que habian ganado mucho y

que no estaban muy léjos de la plaza del mercado; que en lodo

caso querian pasar adelante, porque ya oian el combate que el

alguacil mayor y Pedro de Albarado daban por su estancia. E yo

les envié â decir que en ninguna manera diesen paso adelante sin

([ue primero las puentes qucdascn muy bien ciegas; de manera

que si tu viesen necesidad de se retraer el agua no les ficiese es-

lorbo ni embarazo alguno, pues sabian que en todo aquello estaba

o1 peligro; y ellos me fornaron â decir que todo lo que habian
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ganado estaba bien reparado; que t'ucsc alla y lo veria si era asi'.

Y yo, coii recelo i[uc no se desmandasen y dejasen ruin recaudo

en el cegar de las puantes, fui alla, y halle que habian pasado una

qiiebrada de la calle que era de diez 6 doce pasos de ancho, y el

agua que por ella pasaba era de hondura de mas de dos cstados,

y al liempo que la pasaron habian echado en ella madera y canas

de carrizo, y como pasaban pocos à pocos y con tiento, no se habia

hundido la madera y caùas; y ellos con el placer de la Victoria

iban tan embebecidos, que pensaban que quedaba muy fijo. E al

punto que yo Uegué â aquella puente de agua cuitada vi que los

espanoles y muchos de nuestros amigos venian puestos en muy
gran huida, y los enemigos como perros dando en ellos; y como

yo vi tan gran desman, comencé à dar voces tener, tener ; y ya que

yo estaba junto al agua, halléla toda Uena de espanoles y in(Hos, y

de manera que no parecia que en ella hobiesen echado una paja
;

é los enemigos cargaron tanto, que matando en los espanoles, se

echaban al agua tras ellos; y ya por la calle del agua venian ca-

noas de los enemigos y tomaban vivos los espanoles. E como el

negocio fué tan de sùpito, y vi que mataban la gente, déterminé

de me quedar alli y morir peleando
; y en lo que mas aprovechâ-

bamos yo y los otros que alli estaban conmigo, era en dar las ma-

nos â algunos tristes espanoles que se ahogaban, para que saliesen

afuera; y los unos salian heridos, y los otros medio ahogados, y

otros sin armas, y enviâbalos que fuesen adelante; y ya en esto

cargaba tan ta gente de los enemigos, que â mi y â otros doce 6

([uincc que conmigo estaban nos tenian por todas partes cercados.

E como yo estaba muy metido en socorrer â los que se ahogaban,

no miraba ni me acordaba del daùo que podia reeibir; y ya me
venian â asir ciertos indios de los enemigos, y me llevaran, sino

tuera por un capitan de cincuenta hombres, que yo traia siempre

conmigo, y por un mancebo de su compania, el cual, después de

Dios, me dié la vida; é por dârmela como valiente hombre, perdiô

alli la suya. En este comedio los espanoles que salian desbaratados

l'hanse por aquella calzada adelante, y como era pequeîia y angosia

y igual â la agua, que los perros la habian hecho asi de industria,

y iban por ella tambien desbaratados muchos de los nuestros ami-

gos, iba el camino tan embarazado y tardaban tanto en andai
,
que

los enemigos tenian lugar do llegar por el agua de la una parte y
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(le la otra, y lomar y matar cuantos qiierian. Y aquel capitan que

estaba conmigo, que se dice Antonio de Quinones, di'jome : « Va-

mos de aqui, y salvemos vuestra persona, pues sabeis que sin ella

ninguno de nosotros puede escapar; » y no podia acabar conmigo

que me fuese de alli, Y como esto vio, asiome de los brazos para

que diésemos la vuelta, y aunque yo holgara mas con la muerte

que con la vida, por importunacion de aquel capitan y de otros

companeros que alli estaban, nos comenzamos â retraer peleando

con nuestras espadas y rodelas con los enemigos, que venian hi-

riendo en nosotros. Y en esto Ilega un criado mio â caballo, y hizo

algun poquito de lugar
;
pero luego dende una azotea baja le die-

ron unn lanzada por la garganta, que le hicieron dar la vuelta; y

estando en este tan gran conflito, esperando que la gente pasase

por aquella calzadilla a ponerse en salvo, y nosotros deteniendo

los enemigos, llegô un mozo mio con un caballo para que cabal-

gase, porque era tanto el lodo que habia en la cazaldilla de los

que entraban y salian por el agua, que no habia persona que se

pudiese tener, mayormente con los empellones que los unos à otros

se daban por salvarse. E yo cabalgué, péro no para pelear, porque

alli' era imposible podello hacer a caballo; porque si pudiera ser,

antes de la calzadilla, en una isleta, se habian hallado los ocho de

caballo que yo habia dejado, y no habian podido hacer menos de se

volver por ella
; y aun la vuelta era tan peligrosa, que dos yeguas

en que iban dos criados mios cayeron de aquella calzadilla en el

agua, y la una mataron los indios, y la otra salvaron unos peones;

y otro mancebo criado mio, que se decia Cristôbal de Guzman, ca-

balgo en un caballo que alh' en la isleta le dieron para me lo llevar,

en que me pudiese salvar, y â él y al caballo antes que à mi 11e-

gase mataron los enemigos ; la muerte del cual puso â todo el real

en tanta tristeza, que hasta hoy esta reciente el dolor de los que

lo oonocian. E ya con todos nuestros trabajos, plugo â Dios que

los que quedamos salimos â la calle de Tacuba, que era muy an-

cha, y recogida la gente, yo con nueve de caballo, me quedé en la

retroguarda
; y los enemigos venian con tanta Victoria y orguUo,

que no parecia sino que ninguno habian de dejar â vida
; y re-

trayéndome lo mejor que pude, envié â decir al tesorero y al con-

tador que se retrujesen à la plaza con mucho concierto; lo mismo
envié â decir â los otros dos capitanes que habian entrado por la
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ealle que iba al mercado; y los unos y lo<^ ofros habian peleado

valientemente y ganado muchas albarradas y puentes, que habian

muy bien cegado; lo cual fué causa do no rccibir dano al retraer.

E antes que el tesorero y contador se retrujesen, ya los de la ciu-

dad, por encima de una albarrada donde peleaban, les habian

echado dos 6 très cabezas de cristianos, aunque no supieron por

entonces si eran de los del real de Pedro de Albarado 6 del nues-

tro. Y recogidos todos â la plaza, cargaba por todas partes tanta

gente de los encmigos sobre nosotros, que teniamos bien que hacer

en los desviar, y por lugares y partes donde antes deste desbarato

no osaran esperar a très de caballo y â diez peones
; y inconti-

nente, en una torre alta de sus idolos, que estaba allî junto â la

plaza, pusieron muchos perfumes y saumerios de unas gomas que

hay en esta tierra, que parece mucho â anime *
; lo cual ellos ofrecen

il sus idolos en senal de Victoria
; y aunque quisiéramos mucho es-

torbârselo, no se pudo hacer, porque ya la gente â mas andar se

iban hâcia el real. En este desbarato mataron los contraries treinta

y cinco 6 cuarenta espanolesy mas de mil indios nuestros amigos,

y hirieron mas de veinte cristianos, yyo sali herido en una pierna;

perdiôse el tiro pequeno de campo que habiamos llevado, y muchas

bal lestas y escopetas y armas. Los de la ciudad, luego que hubie-

ron la Victoria, por hacer desmayar al alguacil mayor y Pedro de

Albarado, todos los espanoles vivos y muertos que tomaron los lle-

varon al Tatelulco -, que es el mercado, y en unas torres altas (|ue

allî estàn, desnudos los sacrificaron y abrieron por los pcchos, y
les sacaron los corazones para ofrecer a los idolos ; lo cual los es-

panoles del real de Pedro de Albarado pudieron ver bien de donde

peleaban, y en los cuerpos desnudos y blancos que vieron sacrificar

conocieron que eran cristianos; y aunque por ello hubieron gra«i

tristeza y desmayo, se retrajeron â su real, habiendo peleado aqnel

(lia muy bien, y ganado casi liasla el dicho mercado; el cual aquel

dia se acabara de ganar, si Dios, por nuestros pecados, no pernii-

liera tan gran desman : nosotros fuimos â nuestro real con gran

tristeza algo mas temprano que los otros (lias nos soliamos retraer,

• Son gomas , liquiflàmbar y gotas do àrboles muv olorosas
, y liay tambieii âniino 6

anime oopal, asf dicho del méjicano copalli y xocliico|inl, (jiie es como esloraquc.

-' Tlateliilco.
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y tambien porque nos decian que los bergantines eran perdidos,

porque los de la ciudad con las canoas nos tomaban las espaldas,

aunque plugo â Dios que no fué asi, pucsto que los bergantines y

las canoas de nuestros amigos se vieron en harto estrccho; y tanto,

que un bergantin se hubo de perder, y hirieron al capitan y maes-

tre dél, y el capitan murié dende â ocho dias. Aquel dia y la noche

siguiente los de la ciudad liacian muchos regocijos de bocinas y

atabales, que parecia que se hundia el mundo, y abrieron todas las

calles y puentes del agua, como de antes las tenian, y llegaron a

poner sus fuegos y vêlas de noche a dos tiros de ballesta de nues-

ti'o real
; y como todos salimos tan desbaratados y heridos y sin

armas, habia necesidad de descansar y rehacernos. En este come-

dio los de la ciudad tuvieron lugar de enviar sus mensajeros â

muchas pro\incias a ellos sujetas, â decir como habian habido

mucha Victoria y muerto muchos cristianos, y que muy presto nos

acabarian
;
que en ninguna manera tratasen paz con nosotros

; y

la crecncia que llevaban eran las dos cabezas de caballos que ma-

laron y otras algunas de los cristianos, las cuales auduvieron mos-

trando por donde a ellos parecia que convenia, que fué mucha

ocasion de poner en mas contumacia â los rebelados que de antes;

mas con todo, porque los de la ciudad no tomasen mas orgullo ni

sintiesen nuestra flaqueza, cada dia algunos espanoles de pié y de

eaballo, con muchos de nuestros amigos, iban â pelear â la ciudad,

aunque nunca podian ganar mas de algunas puentes de la pri-

mera calle antes de llegar â la plaza.

Donde a dos dias del desbarato, que ya se sabia por toda la co-

marca,los naturales de una poblacion que se dice Cuarnaguacar*,

que eran sujetos â la ciudad y se habian dado por nuestros ami-

gos, vinieron al real y dijéronme como los de la poblacion de Ma-

rinalco ^, que eran sus vecinos, les hacian mucho dano, y les des-

truian su tierra, y que agora se juntaban con los de la provincia

de Coisco^ que es grande, y querian venir sobre ellos à los malar

porque se habian dado por vasallos de V. M. y nuestros amigos;

y que decian que después dellos destruidos, habian de venir

Cuernabaca.

Malinalco.

' Piiede ser Huifnco; en otras partes Cuiscon.
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sobre nosotros; y aunque lo pasado ora de tan poco tiempo acae-

cido, y teniamos necesidad antes de ser socorridos que de dar

socorro, porque ellos me lo pcdian con mucha instancia, déterminé

de se lo dar
; y aunque tuve mucha contradicion y decian que me

destruia en sacar gente del real, despaché con aquellos que pedian

socorro ochenta peones y diez de caballo, con Andrés de Tapia,

capitan , al eu al encomendé mucho que ficiese lo que mas con-

venia al servicio de V. M. y nuestra seguridad, pues veia la

necesidad en que estâbamos, y que en ir y volver no estuviese

mas de diez dias; y él se partio, y llegado â una poblacion pe-

quena que esta entre Marinalco y Coadnoacad\ hallo a los ene-

niigos, que le estaban esperando; y él, con la gente de Coad-

noacad y con la que llevaba, comenzo su batalla en el campo, y

pelearon tan bien los nuestros, que desbarataron los enemigos, y

en el alcance los siguieron fasta los meter en Marinalco, que esta

asentado en un cerro muy alto, y donde los de caballo no podian

subir; y viendo esto, destruyeron lo que estaba en el llano, y \ol-

viéronse a nuestro real con esta Victoria dentro de los diez dias :

en lo alto desta poblacion de Marinalco hay muchas fuentes de

muy buena agua, y es muy fresca cosa.

En tanto que este capitan fué y vino a este socorro, algunos es-

panoles de pié y de caballo, c6mo he dicho, con nuestros amigos

entraban a pelear â la ciudad fasta cerca de las casas grandes que

estân en la plaza
; y de alli no podian pasar porque los de la ciudad

tenian abierta la calle de agua que esta à la boca de la plaza, y

estaba muy honda y ancha, y de la otra parte tenian una muy

grande y fuerte albarrada, y alli peleaban los unes con los otros

fasta que la noche los despartio.

Un seiior de la provincia de Tascaltecal que se dice Chichime-

catecle, de que atrâs he fecho relacion, que trujo la tablazon que

se hizo en aquella provincia para los bergantines, desde el prin-

cipio de la guerra residia con toda su gente en el real de Pedro

de Albarado; y cômo via que por el desbarato pasado les espa_

noies no peleaban como solian, déterminé sin ellos de entrar él

con su gente a combatir los de la ciudad. Dejando cuatrocientos

flecheros de los suyos a una puente quitada de agua, bien pe-

' Entre Malinalco y Cuernaba.



— 237 —
ligrosa, que gaiiô â les de la ciudad, lo cual iiunca acaecia siii

ayiula nuestra, ])asé adclantc coii los suyos, y coii mucha grita,

apellidaiido y nombrando à su provincia y senor, pelcaroti aquel

. dia muy reciamente, y hobo de una parte y otra muchos heridos

y muertos
; y los de la ciudad bîen teuian creido que los teuiau

asidos, porque conio es gente que al retraer, aunque sea sin Vic-

toria, sigue con mucha determinacion, pensaron que al pasar del

agua, doiide suele ser cierto el peligro, se habian de veiigar muy

bien dellos. E para este efecto y socorro Chichimecatecle habia de-

jadojuuto al paso del agua los cuatrocientos flecheros; y cômo ya

se v(3niau retrayendo, los de la ciudad cargaron sobre elles muy de

golpc, y los de Tascaltecal echâronse al agua, y con el favor de

los flecheros pasaron ; los enemigos, con la resistencia que en ellos

fallaron, se quedaron, y aun bien espantados de la osadia que ha-

bia tenido Chichimecatecle.

Dende a dos dias que los espanoles vinieron de hacer guerra à

los de Marinalco, segun que V. M. habrâ visto en los capitules

antes deste, llegaron a nuestro real diez indios de los otumi'es,

que eran esclaves de los de la ciudad; y cômo he diclio, ha-

bianse dado por vasallos de V. M., y cada dia venian en nuestra

ayuda à pelear, y dijéronme cômo los senores de la provincia

de Matalcingo ^ que son sus vecinos, les facian guerra y les

destruian su tierra, y les habian quemado un pueblo y Uevâdo-

les alguna gente, y que venian dcstruyendo cuanto podian, y cou

inteiicion de venir a nuestros reaies y dar sobre nosotros, ])orque

los de la ciudad saliesen y nos acabasen; y a lo mas desto dimos

crédite, porque de pocos dias à aquella parte cada vez que entrâ-

bamos a pelear nos amenazaban r'on los desta provincia de Matal-

cingo
; de la cual, aunque no teniamos mucha noticia, bien sabia-

mos que era grande y que estaba veinte y dos léguas de nues-

tros rcalcs; y en la queja (|ue estes otumi'es nos daban deaquellos

sus vecinos, daban a entender que los diésemos socorro, y aunque

lo pedian en muy recio tiempo, confiando en el ayuda de Dios, y
por quebrur algo las alas a los de la ciudad, que cada dia nos

amenazaban con estos y mostrabaii tener esperanza de ser dellos

socorridos, y este socorro de ninguna parte les podia venir, si des-

' guizé Temascalcingo.
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tos 110, déterminé de enviar alla â Goiizalo de Saudoval, alguacil

mayor, cou diez y ocho de caballo y cieii (jeones, en que habia

solo un ballestei'o, el cual se partiù con ellos y con otra gente de

los otumîes, nuestros amigos
; y Dios sabe el peligro en que todos

iban, y aun el en que nosotros quedâbamos; pero cômo nos con-

venia mostrar mas esfuerzo y ânimo que nunca, y morir peleantlo,

disimulâbamos nuestra tlaqueza asi con los amigos como con los

enemigos; pero muchas y muclias veces decian los espafioles que

pluguiese à Dios que con las vidas los dejasen y se viescii veii-

cedores contra los de la ciudad, aunque en ella ni en toda la tierra

no hubiesen otro interés ni proveclio; por do se conocerâ la aven-

tura y necesidad extrema en que teniamos nuestras personas y

vidas. El alguacil mayor fué aquel dia a dormir â un pueblo de los

otuinies que esta frontero de Marinalco, y otro dia muy de manana

partiô y llego â unas estancias de los diclios otumies, las cuales se

liallô sin geute, y mucha parte délias quemadas
; y llegando mas

â lo llano, junto â una ribera hallô mucha gente de guerra de los

enemigos, ([ue habian acabado de qucmar otro pueblo
; y como le

vieron, comenzaron â dar la vuelta, y por el camino que Uevaban

en pos dellos hallaban muclias cargas de maiz y de ninos asados '

que traianpara su provision, las cuales habian dejadocomo habian

sentido ir los espafioles. Pasado un rio que alli cstaba mas adelante

en lo llano, los enemigos comenzaron â rc})arar el, y alguacil mayor

con los de caballo rompio por ellos y desbaratôlos, y pueslos en

huida, tiraron su camino derecho â su pueblo de Matai cingo, que

estaba cerca de très léguas de alli; y en todas duré el alcance de

los de caballo fasta los encerrar en el pueblo, y alli csperaron â los

espafioles y à nuestros amigos, los cuales venian matando en los

que los de caballo atajaban y dejaban atrâs
; y en este alcance mu-

rieron mas de dos mil de los enemigos. Llegados los de pié donde

estaban los de caballo y nuestros amigos, (jue pasaban de sesenta

mil hombres, comenzaron à liuir hâcia el pueblo, adoiide los eue

migos hicieron rostro, en lanto que las mujeres y los ninos y sus

haciendas se ponian en salvo en una fuerza que estaba alli junto.

Pero como dieron de golpe en ellos, hiciéronlos tambien retraer â

la fuerza que tenian en aquella altura, que era muy agra y fuerte,

' Esto ùltimo 110 se halla en cl c6(l. de Vieiia.
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y quemai'oii y i'ol)ai'on el pueblo en muy brève espacio, y eomo era

larde, el al^uaciJ mayor no quiso combatir la fuerza, y tambieii

porque estaban muy cansados, porque todo aquel dia habian pe-

leado: les enemigos toda la mas de la iioche despendieroii en dar

alaridos y hacer mucho estruendo de atabales y bocinas.

Olro dia de manana el alguacil mayor con toda la gente comenzô

â guiar para subirles à los enemigos aquel la fuerza, aunque con

Lemor de se ver en trabajo en la resistencia, y llegados, no vieroii

gente ninguna de los contrarios; é ciertos indios amigos nuestros

descendian de lo alto, y dijeron que no habia nadie, y que al cuarlo

del alba se habian ido todos los enemigos. Y estando asi vieron

por todos aquellos llanos de la redonda mucha gente, y eran los

otumies ; é los de caballo, creyendo que eran los enemigos, corrieron

hâcia ellos y alancearon très o cuatro
; y como la lengua de los

otumies es diferente desta otra de Gulùa, no los entendian mas de

conio echaban las armas y se venian para los espanoles
; y todavia

alancearon très ô cuatro, pero ellos bien entendieron que habia

sido por no los conocer. E cémo los enemigos no esperaron, los

esj)anoles acordaron de se volver por otro pueblo suyo que tambieii

estaba de guerra
;
pero cômo vieron venir tanto poder sobre ellos,

saliéronle de paz, y el alguacil mayor hablo con el senor de aquel

pueblo, y dijole que yo sabia que yo recibia con muy buena vo-

luntad â todos los que se venian â ofreccr por vasallos de V. ]M.,

aunque fuesen muy culpados; que le rogaba que fuese â hablar

con aquellos de Matalcingo ^ para que se viniesen â mi, y pio-

liriôse de lo hacer asi y de traer de paz â los de Marinalco ;y asi,

se volviô el alguacil mayor con esta Victoria â su real. E aquel dia

algunos espanoles estaban peleando en la ciudad, y los ciuda-

danos habian enviado â decir que fuese allânuestra lengua, porque

queriau hablar sobre la paz, la cual, segun pareciô, ellos no que-

rian siiio con condicion que nos fuésemos de toda la tierra; lo

cual hicieron â fin que los dejâsemos algunos dias descansar y for-

necerse tlelo que habian menester, aunque nuncadellos alcanzamos

dejar de tener voluntad de pelear siempre con nosotros, y estando

asi platicando con la lengua muy cerca los nuestros de los ene-

* Mathlalcingo : dice en iina nota Lorenzana, sin advertir que antes le llamô Teraas-

calcingo, Vide aupra, pag. 237.
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migos, que no habia sino uiia piiento quitada on medio, un viejo

dellos alli â visLa de lodos saco de su mochila muy despacio ciertas

cosas que comié, pur nos dar â entender que no tenian necesidad,

porque nosotros les deciamos que alli se habian de morir de ham-

br'e, y nuestros amigos decian â los espafioles que aquellas paces

eran falsas
;
que peleascn con ellos

; y aquel dia no se j^eJeô mas

porque los principales ilijeron â la lengua que me hablase.

Dende â cuatro dias que el alguacil mayor vino de la provincia

de Mataleingo, los senores délia y de Marinalco y de la provincia

de Cuisco, que es grande y mucha cosa, y estaban tambien rc-

belados, vinieron a nuestro real, y pidieron perdon de lo pasado,

y ofreciéronse de servir muy bien; y asi lo hicieron y lian liecho

hasta ahora.

En tanto que el alguacil mayor tué â Mataleingo, los de la ciu^

dad acordaron de salir de noclie y dar en el real de Albarado
; y

al cuarto del alba dan de golpe. E como las vêlas de caballo y de

pié lo sintieron , apellidaron de llamar al arma ; y los que allf es-

taban arremetieron â ellos
; y cômo los enemigos sintieron los de

caballo, ecliâronse al agua; y en tanto llegaron los imestros y pe-

learoii mas de très horas con ellos, y nosotros oimos en nuestro

real un tiro de campo ([ue tiraba; y como teniamos recelo no los

desbaratasen
,
yo mandé armar la gente para entrar por la ciudad

,

para (|uc aflojasen en el combate de Albarado; y como los indios

liallaron tan recios à los espanoles , acordaron de se vol ver â su

ciudad, y nosotros a(piel dia tiiimos a pelcar a la ciudad.

En esta sazon ya los que liabiamos salido heridos del desjjarato

csLabanios ])uejios
, y a la Villarica habia aportado un navi'o de

Juan i*once de Léon
,
que liabian desbaratado en la tierra ô isla

Florida; y los de la villa enviâronme cierta polvora y ballestas, de

que teniamos muy extrema necesidad; y ya, gracias â Dios, por

aqui â la redonda no teniamos tierra (jue no fuese en nuestro

favor; y yo, viendo cômo estos de la ciutlad estaban tan rebeldes

y con la mayor muestra y determinacion de morir que nunca ge-

neracion tuvo, no sabia que medio tener con ellos para quitarnos

â nosotros de tantos peligros y trabajos, y â ellos y â su ciudad

no los acabar de destruir, porque era la mas licrniosa cosa del

nmndo; y no nos aprovecliaba decirles que no liabiamos de levan-

tar los l'eales , ni los bergantines habian de césar de les dar guerra
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por el agua , ni (|ue habiamos destruido a los de Matalciiigo y Ma-

rinalco, y que no teniaii en toda la tierra quien los pudiese socor-

rer, ni tenian de donde liaber mai'z, ni carne, ni frutas, ni agua, ni

otracosa de mantenimiento. E cuanto mas destas cosas lesdeciamos,

nienos muestra viamos en ellos de flaqueza ; mas antes en el pei-

ear y en todos sus ardides los hallâbamos con mas ânimo que

nunca. E yo, viendo que el negocio pasaba desta manera, y que

habia ya mas de cuarenta y cinco dias que estâbamos en el cerco

,

acordc de tomar un medio para nuestra seguridad y para poder

mas estrechar a los enemigos
, y fué que como fuésemos ganando

por las calles de la ciudad, que fuesen tlerrocando todas las casas

délias del un lado y del otro
;
por manera que no fuésemos un

paso adelante sin lo dejar todo asolado, y lo que era agua hacerlo

tierra firme, aunque hobiese toda la dilacion que se pudiese seguir.

E para esto yo llamé â todos los senores y principales nuestros

amigos, y dîjeles lo que ténia acordado
;
por tanto, que hicieseu

venir mucha gente de sus labradores, y trujesen sus coas, que

son unos palos, de que se aprovechan tanto como los cavadores

en Espana de azada
; y ellos me rcspondieron que asi lo liarian de

muy buena voluntad, y que era muy buen acuerdo
; y liolgaron

mucho con esto, porque les pareciô que era manera para que la

ciudad se asolase ; lo cual todos ellos deseaban mas (jue cosa del

mundo.

Entre tanto que esto se concertaba pasâronse très 6 cuatro dias :

los de la ciudad bien pensaron que ordenâbamos algunos ardides

contra ellos ; y ellos tambien , segun después pareciô , ordenaban

lo que podian para su defensa , segun que tambien lo barruntâba-

inos. E coiicertado con nuestros amigos que por la tierra y por la

mar los habiamos de ir â combatir, otro dia de manaua, después

de liaber oido misa, tomamos el camino para la ciudad; y en

llegando al paso del agua y albarrada que estaba cabe las casas

grantlcs de la plaza, queriéndola combatir, los de la ciudad dijeron

que estuviésemos quedos
,
que querian paz

; y yo mandé â la gente

que no pelease
, y dijeles que viniese alli el senor de la ciudad â

me liablar y que se daria orden en la paz
; y con decirme que ya

le habian ido â Uamar, me detuvieron mas de una hora; porque

en la verdad ellos no liabian gana tle la ])az, y asi lo mostraron,

porque luego, estando nosotros quedos, nos comenzaron â tirar
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fléchas y varas y piedras. E como yo vi este, comenzamos à com-
batir el albarrada y ganâmosla; y en entrando en la plaza, hal-

lâmosla toda sembrada de piedras grandes porque los caballos no

pudiesen con-er por ella, porque por lo firme estos son los que
les liacen la guerra, y hallamos una calle cerrada con piedra seca

y otra tambien llena de piedras
,
porque los caballos no pudiesen

correr por ellas. E dende este dia en adelante cegamos de tal nia-

iiera aquella calle del agua que salia de la plaza
,
que nunca des-

pués los indios la abrieron
; y de alli adelante comenzamos â asolai-

poco à poco las casas
, y ceiTar y ccgar muy bien lo que teniamos

ganado del agua; y como aquel dia llcvâbamos mas de ciento y
eincuenta mil hombres de guerra, hizose mucha cosa; y as/, nos

volvimos aquel dia al real
, y los bergantines y canoas de nuestros

aniigos hicieron mucho dafio en la ciudad, y volviéronse a re-

posar.

Otro dia siguiente por la niisma ôrden entrâmes en la ciudad
;

y llegados a aquel circûito y patio grande * donde estân las torres

de los idoles, yo mantlé a los capitanes que con su gente no hi-

ciesen sino cegar las calles de agua y allanar los pasos malos que

teniamos ganados, y que nuestros amigos, dellos quemasen y alla-

nasen las casas, y otros fuesen a pelear por las partes que solia-

mos, y que los de caballo guardasen a todos las espaldas. E }d

me subi en una torre mas alta de aquellas
, porque los indios me

conocian y sabia que les pesaba mucho de verme subido en la

torre
; y de allf animaba â nuestros amigos y liaciales socorrer

cuando era necesario; porque, como peleaban à la continua, â

veces los contrarios se retraian
, y a veces los nuestros ; los quales

luego eran socorridos con très 6 cualro de caballo, que les ponian

inlinito animo para revolver sobre los enemigos; y desta manera

y por esta orden entrâmes en la ciudad cinco 6 seis dias arreo, y
siemprc al retraer echâbamos a nuestros amigos delante y hacia-

mos â algunos de los espanoles se metiesen eu celatla en unas

casas
, y los de caballo quedâbamos atrâs y haciamos que nos re-

traiamos de golpe por sacarlos â la plaza. Y con este, y con las

celadâs de los peones cada tarde alanceâbamos algunos
; y un dia

' Este patio grande 6 plazuela era tan capaz, qne se refiere por los historiadores (|ue

en las lestiviclades gentilicas cabian on ella die/ mil |)ersonas ccirbrando sus dan/as,

i\\U' llaniaban mitliotes.
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(lestos liabia en la j)laza siete û ocho de caballu

; y estuvieroii

osperando que los eiiemigos saliesen; y como vieroii que no saliaii

,

hicieron que se volvian
; y los cnemigos, con recelo que â la vuelta

110 los alanceasen , como solian, estaban puestos por uiias paredes

y azotcas, y habia infiuito numéro dellos
; y cômo los de caballo

rcvolvian tras ellos, que eran ocho 6 nueve, y ellos les tenian to-

inada de lo alto una boca de la calle, no pudieron seguir tras los

cnemigos ({ue iban por ella, y hubiéronse de retraer. E los ene-

migos, con favor de como los liabian lieclio rcLraer, venian muy
cncarnizados, y ellos estaban tan sobre aviso, que se acogian donde

no recibian daîio, y los de caballo lo recibian de los que estaban

puestos en las paredes, y hubiéronse de retraer, é hirieron dos

caballos; lo cual me dio ocasion para les ordenar una buena celada,

cômo adelante haré relacion â V. M.
; y aquel dia en la tarde nos

volvimos â nucstro real, con dcjar bien seguro y allanado todo lo

ganado, y â los de la ciudad muy ufanos, porque creian que de

tenior nos retraiamos. E aquella tarde hice un mcnsajero al algua-

cil mayor para que antes del dia viniese alli â nuestro real con

(juince de caballo de los suyos y de los de Pedro de Albarado.

Otro dia por la mahana llego cl alguacil mayor con los quince do

caballo, y yo ténia de los de Cuyoacan alli otros veinte y cinco,

(jLie cran cuarenta; y a diez dellos mandé que luego por la manana

saliesen con toda la otra gentc, y (pie ellos y los bergantincs fuescn

por la orden pasada â combatir y â tlerrocar y ganar todo lo ([ue

|Kidiesen; porque yo, coandu fuese tiem])o de rctraerse, iria alla

con los otros treinta de caballo
, y que pues sabian (jue teniamos

inucha parte de la ciudad allanada, que cuanto pudiesen, siguie-

scn de tropel â los enemigos hasta los enccrrar en sus fuerzas y

calles de agua, y que alli se detuviesen con ellos hasta que fuese

hora de retraer; é yo y los otros treinta de caballo, sin ser vis-

tos, pudiésenios mcternos en la celada en unas casas grandes,

que estaban cerca de las otras grandes de la {)laza; y los es})anoles

lo hicieron como yo les avisé, y â la una hora después de niedio-

dia tome el camino para la ciudad con los treinta de caballo; y

allegados, dejélos metidos en aquellas casas, y yo m(> fui y me
subi en la torre alta, como solia; y estando alli unos espaholes,

abrieron una sepultura y hallaron en ella, en cosas de oro, nias

de mil y (juinientos castellanos
; y venida va la hora de retraer,
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maixlclcs ([Lie eoii iiiucliu coiicierLo se cumciizascii de reLi'aer, v

{]ue los de caballo, dcsque estuviesen retraidos en la plaza, lii-

(îiesen ({uo acoiiietian y que iio osaban Jlegar; y eslo se hieiese

cuando viesen mucha copia de gente al rededor de la plaza y en

ella, y los de la celada estaban va dcseando que se llegase la

liora, poique tenian deseo tic liaccrlo bien y estaban ya cansados

de csperar; y yo mctinic con ellos, y ya se venian rctrayciido por

la plaza los cspanoles de pic y de caballo y los indios nuesti'os

aniigos, (|uc liabian entendido ya lo de la celada; y los encnii-

gos venian con tanios alaridos
,
que parecia que conseguian Loda

la Victoria del mundo, y los nueve tie caballo hicieron que ar-

remetian tras ellos ])or la plaza adelante, y retraîanse de golpc;

y como liobicron lieclio csto dos veces , los enemigos traian tanto

l'ui'or, que a las ancas de los caballos les venian dando hasta los

meter por la boca de la calle, donde estâbamos la celada. E cônio

vimos a los cspanoles jwsar adelante de nosotros, y oimos soltar

un tiro de cscopeta, que teniamos por senal , conocimos que era

ticmpo de salir; y con el apellido de scnor Santiago danios de

sùpito sobre ellos, y vamos por la plaza adelante alanccando y

derrocando y atajando niuclios, que por nuestros amigos ([ue nos

seguian cran tomados ; de niancra que desta celada se niataron

mas do quinientos, todos los mas principales y esforzados y va-

lientes hombres
; y aquella noclic tuvicron bien que ccnar nues-

tros amigos
,
porque todos los que se mataron , tomaron y llevaron

liechos piezas para corner. Fué tanto el cspanto y admiracion que

tomaron en verse tan de sùpito asi desbaratados
,
que ni liabla-

l'on ni gritaron en toda esa tarde, ni osaron asomar en calle

ni en azotea donde no estuviesen muy a su salvo y seguros.

E ya (juc era casi de noche (pie nos retraimos
,

parece que

los de la ciudad mandaron ;'i ciertos esclavos suyos que mira-

sen si nos retraiamos , 6 (pié haciamos. E como se asomaron por

una calle, arremetieron diez û doce de caballo, y siguiéronlos de

manera que ninguno se les escapô. Cobraron desta nuestra vic-

(oria los enemigos tanto temoi', que nunca mas en todo el tiempo

de la guerra osaron entrar en la plaza ninguna vez que nos retraia-

mos, aunque solo uno de caballo no nuis vinicse, y nunca osaron

salir â indio ni a pcon de los nuestros , creyendo (pie de entre

l(js pies se les liabia de Icvajitai- olra celada. Y esta deste (lia, y
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Victoria (|ue Dios nuestro Senor nos dio , tué bien principai causa

para que la ciudacl mas presto se ganase, porque los naturales

délia recibieron muclio desmayo y nuestros amigos doblado ânimo
;

y asf, nos fuimos a nuestro real con intencion de dar mucha

priesa en hacer la guerra y no dejar de cntrar ningun dia liasta

la acabar. E aquel tlia ningun peligro hubo en los de nuestro

real ,. excepto que al tienij^o que salimos de la celada se encontra-

ron unos de caballo
, y cayô uno de una yegua

, y ella fuése de-

recha â los enemigos , los cuales la flecliaron
, y bien lierida , como

vie la inala obra que recibia, se volvio liacia nosotros, y aquella

noche se niuriô
; y aunque nos peso mucho, porque los caballos

y yeguas nos daban la vida , no fué tanto el pesar como si mu-

riera en poder de los enemigos, como pensamos que de hecho

pasara
,
porque si asi fuera , elles hubieran mas placer que no

pesar por los que les matâbamos : los bergantines y las canoas de

nuestros amigos hicieron grande estrago en la ciudad aquel dia

,

sin recibir peligro alguno.

Como va conocimos que los indios de la ciudad estaban muy

amedrentados , supimos de unos dos dellos de ])Oca manera
,
que

de noche se habian salido de la ciudad y se liabian venido â nues-

tro real
,
que se morian de hambre

,
que salian de noche â pescar

por entre las casas de la ciudad, y andaban })or la parte que délia

les teniamos ganada buscando leila y yerbas y raîces que comer.

E porque ya teniamos nmchas calles de agua cegadas, y aderezados

nmchos malos pasos, acordé de entrar al cuarto del alba y hacer

todo el dano que pudiésemos. E los bergantines salicron antes

del dia, y yo con doce 6 quince de caballo y ciertos peones y

amigos nuestros entramos de golpe, y primero pusimos ciertas es-

pias; las cuales, siendo de dia, estando nosotros en celada, nos

ficieron seilal que saliésemos, y dimos sobre inlinita gente
;
pero

como eran de aquellos mas misérables y que salian â buscar de

comer, los mas venian desarmados, y eran mujeres y muchachos;

é licimos tanto daho en ellos por todo lo que se podia andar de la

ciudad, que presos y muertos pasaron de mas de ochocientas per-

sonas, é los bergantines tomaron tambien mucha gente y canoas

que andaban pescando, y ficieron en ellas mucho estrago. E cômo

los capitanes y pi'incipales de la ciudad nos vieron andar por ella

â liora no acostumbrada, quedaron tan espantados como de la ce-
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lada (jasada, y uiiiguiio osé salir a pelear cou nosotros; y asî,

nos volvimos a nuestro real cou liarta presa y manjar para nues-

tros amigos.

Otro dia de mafiana tornamos â cntrar en la ciudad
, y cômo ya

nuestros amigos veian la buena orden que llevàbamos pai'a la

destrucciou délia, era tanta la multitud que de cada dia veuian,

que no tenian cuento. E aquel dia acabamos de ganar toda la calle

deTacuba y de adobar los malos pasos délia, en tal mauera que

los del real de Pedro de Albarado se podian comunicar cou nos-

oLros por la ciudad, é por la calle principal, que iba al mercado,

se ganaron otras dos puentes y se cegô bien el agua, y quemanios

las casas del senor de la ciudad
,
que era mancebo de edad de diez

y ocho anos, que se dicia Guatimucin', que era el segundo senor

después de la muerte de Muteczuma; y en estas casas tenian los

indios muclia fortaleza, porque eran muy grandes y fuertes y cer-

cadas de agua. Tambien se ganaron otras dos puentes de otras cal-

Ics que van cerca desta del mercado, y se cegaron muchos pasos;

de manera que de cuatro partes de la ciudad las très estaban ya

por nosotros, y los indios no hacian sino retraerse hâcia lo mas

fuerte, que era a las casas que esteban mas metidas en el agua.

Otro dia siguiente
,
que fué dia del apôstol Santiago, entramos

en la ciudad por la orden que antes, y scguimos por la calle

grande, que iba â dar al mercado, y ganâmosles una calle muy

ancha de agua , en que ellos pensaban que tenian mucha seguridad,

y aunque se tai-dô gran rato, y lue pcligrosa de ganar, y en todo

este dia no se pudo, como era miiy ancha, de acabar de cegar,

por manera que los de caballo pudicsen pasar de la otra parte. E

cômo estàbamos todos à pie
, y los indios veian que los de caballo

no habian pasado, vinieron de refresco sobre nosotros, muchos

dellos muy lucides; y como les ficimos rostro, y teniamos muchos

ballestoros, dieron la vuelta â sus albarradas y l'uerzas que tenian,

aunque fueron harto asaeteados. E demâs desto todos los espa-

noles de pié llevaban sus picas; las cuales yo habia mandado facer

después que me desbarataron ,
que fué cosa muy provechosa. Aquel

dia por los lados de la una parte y de la otra de aquella calle prin-

cipal no se entendio sino en quemar y allanar casas, que era lâs-

' Mas adelanio se lo llama Guantimucin, y anii Guantimoiuin ;
su veida<lero nombi-p

era Qunlecmotzin.
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Lima cierto de lo ver; pero eômo no nos convenia iiacer otra cosa,

eranos forzado seguir aquella orden. Los de la ciudad, como veiaii

lanto estrago, por esforzarse decian a iiuestros amigos que no

ficiesen sino quemar y destruir, que ellos se las harian toriiar â

hacer de nucvo, porque si ellos eran vencedores, ya ellos sabian

que liabia de ser asi, y si no, que las habian de hacer para nos-

oLros; y desto postrero plugo â Dios que salieron verdaderos, aun-

que ellos son los que las tornan â hacer.

Otro dia luego de manana entrâmes en la ciudad por la orden

acostumbrada, y llegados a la calle de agua que habiamos cegado

el dia antes, fallàmosla de la manera que la habiamos dejado; y

j)asamos adelante dos tiros de ballesta, y ganamos dos acequias

grandes de agua que tenian rompidas en lo sano de la misma calle,

y llegamos à una torre pequena de sus l'dolos, y en ella hallamos

ciertas cabezas de los cristianos que nos habian muerto, que nos

pusieron harta lâstima. E dende aquella terre iba la calle derecha,

(|uo era la misma adonde estâbamos, â dar â la calzada del real

de Sandoval , é â la mano izquierda iba otra calle â dar al mer-

cado, en la cual y a no habia agua ninguna, exccpto una que

nos defendian, y aquel dia no pasamos de alli, pero peleamos mu-

cho con los indios, E cômo Dios nuestro Senor cada dia nos daba

Victoria, ellos siempre llevaban lo pcor, y aquel dia, ya que era

larde, nos volvimos al real.

Otro dia siguiente, estando aderezando para volver â entrar en

la ciudad, â las nueve horas del dia vimos de nuestro real salir

liinno de dos torres muy allas que estaban en el Tatelulco ' 6 mer-

cado de la ciudad, que no podiamos pensar que fuesc, y como

parecia que era mas que saumerios, que acostumbran los indios â

liacor â sus idolos, barruntamos que la gente de Pedro de Albarado

habia llegado allf, é aunque asi era la verdad, no lo podiamos créer.

K cierto aquel dia Pedro de Albarado y su gente lo hicieron valien-

I émeute, porque teniamos muchas puentes y albarradas que ganar,

y siempre acudian à las defender toda la mas parte de la ciudad.

Pei'o cômo él vie que por nuestra estancia ibamos estrechando â

los enemigos, ti'abajô todo lo posible por entrarics al mercado

,

porque alli tenian toda su fuerza; pero no pudo mas de llegar â

' En Tlatehilco. ... -
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vista dél, y gaimlles aquellas torres y otras muchas que estân

junto al mismo mercado, y es tanto casi como el circùito de las

muchas torres de la ciudad
, y los de caballo se vieron en harto

trabajo, y les fué Ibrzado retraerse, y al retraer les hirieron très

caballos
; y asi, se volvieron Pedro de Albarado y su gente a su

real, y nosotros no quisimos ganar aquel dia una puente y cal le

de agua que quedaba no mas para llegar al mercado, salvo allanar

y cegar todos los malos pasos; y al retraernos apretaron recia-

mente, aunque fué a su costa.

Otro dia entramos luego por la manana en la ciudad, y como
110 habia por ganar fasta llegar al mercado sino una traviesa de

agua con su albarrada, que estaba junto â la torrecilla que he

dicho, comcnzâmosla à combatir, y un alférez y otros dos 6 très

espaîioles echaronsc al agua, y los de la ciudad desampararon

luego el paso, y comenzôse â cegar y aderezar para que pudiése-

mos pasar con los caballos
; y estândose aderezando, llego Pedro

de Albarado por la misma calle con cuatro de caballo, que fué sin

comparacion el placer que liobo la gcnte de su real y del nuestro

,

porque era camino para dar muy brève conclusion â la guerra. Y
Pedro de Albarado dejaba recaudo de gente en las espaldas y lados,

asi para conservar lo ganado como para su defensa; y como luego

se aderezo el paso, yo con algunos de caballo me fui a ver el mer-

cado, y mandé à la gente de nuestro real que no pasasen ade-

lante de aquel paso. E después que anduvimos un rato paseândonos

por la plaza, mirando los portales délia, los cuales por las azoteas

estaban llenos de enemigos, é como la plaza era muy grande y
veian por ella andar los de caballo, no osaban llegar; y yo subi en

aquella torre grande que esta junto al mercado, y en ella tambien

y en otras hallamos ofrecidas ante sus îdolos las cabezas de los

cristianos que nos habian muerto, y de los indios de Tascaltecal

nuestros amigos, entre quien siempre ha habido muy antigua y
cruel enemistad. E yo miré dende aquella torre lo que teniamos

ganado de la ciudad, que sin duda de ocho partes teniamos

ganado las siete; é viendo que tanto numéro de gente de los

enemigos no era posible sufrirse en tanta angostura, mayormente

que aquellas casas que les quedaban eran pequenas, y puesta cada

una délias sobre si en el agua, y sobre todo la grandisima hambre

que entre ellos habia, y que poi' las calles hallâbamos roidas las
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raices y cortezas de los ârboles, acordé de los dejar de combatir

por algun dia, y movelles algun partido por donde iio pereciese

taiita multitud de gente
;
que cierto me ponia en mucha lâstima

y dolor el dano que en elles se hacia, y continuamente les hacia'aco-

meter con la paz; y elles decian que en ninguna mancra se habian

de dar, y que uno solo que quedase habia de morir peleando, y
que de todo lo que tenian no habiamos de haber ninguna cosa, y
que lo habian de quemar y echar al agua, donde nunca pareciese

;

y yo, por no o dar mal por mal, disimulaba en no les dar com-

bate.

(^omo teniamos muy poca pôlvora, habiamos puesto en plâtica,

mas habia de quince dias, de hacer un trabuco
; y aunque no

habia maestros que supiesen hacerle, unos carpinteros se profirie-

ron de hacer uno pequeno, y aunque yo tuve pensamiento que no

habiamos de salir con esta obra, consenti que lo siguiesen; y en

aquolios dias que teniamos tan ai-rincojiados los indios acabose de

hacor, y llevése â la plaza del mercado para lo asentar en uno

como teatro ' que esta en mcdio délia, fecho de cal y canto, cua-

drado, de altura de dos estados y medio, y de esquina a esquina

liabrà treinta pasos ; el cual tenian elles para cuando hacian algu-

nas fiestas y juegos, que los representadores del los se ponian alli

porque toda gente del mercado y los que estaban en bajo y encima

de los poriales pudiesen ver lo ([ue se hacia
; y traido alli, tarda-

ron en lo asentar très 6 cuatro dias
; y los indios nuestros amigos

amenazaban con él a los de la ciudad, diciéndoles que con aquel

ingenio les habiamos de matar a todos. Y aunque otro fruto no

hicicra , como no hizo , sino el temor que con él se ponia
,
por el

cual pensâbamos que los enemigos se dieran, era harto; y lo uno y
lo otro cesô

,
porque ni los carpinteros salieron con su intencion,

ni los de la ciudad, aunque tenian temor, movieron ningun par-

tido para se dar, y la falta y defecto del trabuco disimulâmosla

con que, movidos de compasion, no los queriamos acabar de

matar.

Otro dia después de asentado el trabuco, volvimos â la ciudad,

y como va habia très o cuatro dias que no los combatiamos, halla-

' Este lealro piido estai" en el iiiismo silio que hoy la ermita junto i Santiago, la

ciKil tiene un atrio elevado.
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nios las calles por donde ibamos llenas de mujeres y niùos y oira

ironie misérable que se morian de hambre, y salian traspasados

y flacos, que era la mayor lastima del mundo de los ver : y yo

mandé à mieslros aniigos que m) les liciesen dano algiiuo; pero

de la gente de guerra uo salia niiiguno adonde pudiese recibir

dano, aunque los veiamos eslar cncima de sus azoteas cubierlos

eon sus mantas, que usan, y sin armas; y fiée este dia que se les

requiriese con la paz, y sus respuestas eran tlisimidaciones; y câmo

lo mas del dia nos tenian en esto, enviéles à decir que les queria

combatir; que ficiesen relraer toda su gente, si no, que xlaria li-

cencia que nuestros amigos los matascn. Y ellos dijeron cjiie que-

rian paz ; y yo les répliqué que yo no veia alli el senor con quien

se habia de tratar, que venido, para lo cual le daria todo el seguro

que quisiesc, que hablariamos en la paz. E cômo vimos que era

burla y que todos estaban apercibidos para pelear con nosotros,

después de se la haber muchas veces amonestado, })or mas los

estrechar y poner en mas extrema necesidad, mandé a Pedro de

Albarado que con toda su gente entrase por la parte de un gran

barrio que los enemigos tenian, en que habi'ia mas de mil casas;

y yo por la otra parte entré â pié con la gente tle nuestro real,

porque â caballo no nos podiamos por alli aprovechar. Y fué tan

rocio el combate nuestro y de nuestros enemigos, que les ganamos

todo aquel barrio^: y fué tan grande la mortandad que se hizo en

nuestros enemigos, que muertos y presos pasaron de doce mil

animas, con los cuales usaban de tanta crueldad nuestros amigos,

(^ue por m'nguna via â ninguno daban la vida, aunque mas repren-

didos y castigados de nosotros eran.

Otro dia siguiente tornamos â la ciudad, y mandé que no peleasen

ni ficiesen mal â los enemigos; y como ellos veian tanta multitud

. de gente sobre ellos, y conocian que los venian â matar sus vasallos

y los que ellos solian mandar, y veian su extrema necesidad, y cômo

no tenian donde estar sino sobre los cuerpos muertos de los suyos,

con deseo de verse fuera de tanta desventura, decian que por que

no los acabâbamos ya de matar, y à mucha priesa dijeron que

me llamasen, que me querian liablar. E como todos los espanoles

deseaban que ya esta guerra se concluyese, y liabian histima de

' Cerca de Tlatelulco esté el barrio de Sanconpinca.
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lanto mal como se hacia, holgaron mucho, pensando que los indios

queriaii paz; y con mucho placer viniéronme a llamar y importu-

uar que me llegase à una albarrada donde estaban ciertos princi-

pales, porque queriau liablar coiniiigo. E aunque yo sabia que

habia de aprovecliar poco mi ida, déterminé de ir, como quiera

que bien sabia que el no darse estaba solamente en el senor y

otros très o cuatro principales de la ciudad, porque la otra gente,

muertos 6 vives, deseaban ya verse fuera de alli. Y llegado al al-

barrada, dijéronme que pues elles me tenian por hijo del sol, y el

sol en tanta brevedad como era en un dia y una noche daba

vuelta a todo el mundo, que porque yo asi brevemente no los aca-

baba de matar y los quitaba de penar tanto, porque ya elles tenian

deseos de morir y irse al cielo para su Ochilobus' que los estaba

esperando para descansar; y este l'dolo es el que en mas vencra-

cion ellos tienen. Yo les respondi muchas cosas para los atiaer â

que se diesen, y ninguna cosa aprovechaba, aunque en nosotros

veian mas -muestras y senales de paz que jamâs â ningunos venci-

dûs se mostraron, siendo nosotros, con el ayuda de nuestro Senor,

los vencedores.

Puestos los enemigos en el ultime extremo, como de lo dicho se

puede colegir, para los quitar tle su mal proposito, como era la

determinacion que tenian de morir, hablé con una persona bien

principal entre elles, que teniamos preso, al cual dos 6 très dias antes

liabia prendido un tio de don Fernando, senor de Tesâico, peleando

en la ciudad, y aunque estaba muy herido, le dije si queria volvei-

â la ciudad, y él me respondio que si; y como otro dia entrâmes

en ella, enviéle con ciertos espanoles, los cuales lo enlregaron â

los de la ciudad
; y â este principal yo le habia hablado largamente

para que hablase con el senor y con otros principales sobre la paz;

y él me prometiô de hacer sobre ello todo lo (jue pudiese. Los de

la ciudad lo recibieron con mucho acatamienLo, como à persona

principal; y como lo llevaron delante de Guatimucin, su senor, y

él le comenzô a hablar sobre la paz, diz que luego lo mandé ma-

lar y sacrificar; y la respuesta que estabâmos esperando nos dieron

con venir cou grandîsimos alaridos, diciendo que no queriau sino

1 Huitzilo|jozthli, primer caudillo de los mejicanos y el dios principal de Méjico y de

la guerra; como si dijerâraos el Marte de los romanes. .
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morir

; y comieiizan a nos tirar varas, fléchas y piedras, y â pe-

lear reciamente con nosotros, y lanto, que nos maiaron un caballo

con un dalle' que uno traia hecho de una espada de las nuestras,

y al fin les costô caro, porque murieron muchos dellos; y asi,

nos volvimos â nuestros reaies aquel dia,

Otro dia tornamos â entrar en la ciudad, y ya estaban los ene-

migos taies, que de noche osaban quedar en ella de nuestros

amigos infinitos dellos. Y llegados â vista de los enemigos, no qui-

simos pelear con ellos, sino andarnos paseando por su ciudad,

porque teniamos pensamiento que cada hora y cada rato se ha])ian

de salir â nosotros. E por los inclinar â ello, yo me Ueguë cabal-

gando cabe una albarrada suya que tenian, bien fuerte, y Uanié â

ciertos principales que estaban detrâs, â los cualcs yo conocia, y
dijeles que pues se veian tan perdidos, y conocian que si yo qui-

siese, en una hora no quedaria ninguno dellos, que porque no

venia â me hablar Guatimucin, su seîior, que yo le prometia de

no hacerle m'ngun mal, y queriendo él y ellos venir de paz, que

serian de mi muy bien recibidos y tratados. Y pasé con ellos otras

razones, con que los provoqué â muchas lâgrimas; y llorando me
respondieron que bien conocian su ycrro y perdicion, y que ellos

querian ir à hablar â su senor, y me volverian presto con la res-

puesta, y que no me fuese de allï. E ellos se fueron, y volvieron

dende â un rato y dijéronme que porque ya era tarde su senor no

habia venido; pero que otro dia â mediodia vendria eu todo caso

â me hablar, en la plaza del mercado; y asf, nos fuimos â nuestro

real. Y yo mandé para otro dia que tuviesenaderezado alli en aquel

cuadrado alto que esta en medio de la plaza, para el senor y prin-

cipales de la ciudad un estrade, como ellos lo acostumbran, y que

tambien les tuviesen aderezado de comer; y asî se puso por obra.

Otro dia de mafiana fuimos â la ciudad, y yo avisé â la génie

que estuviese apercebida, porque si los de la ciudad acometiesen

alguna traicion, no nos tomasen descuidados. E à Pedro de Alba-

rado, que estaba alli, le avisé de lo mismo; y como llegamos al

mercado, yo envié â decir y hazer saber â Guatimucin como le

esLaba esperando; el cual, segun parecio, acordo de no venir, y

enviôme ciiico de aquellos sehores principales de la ciudad, cuyos

' Dalle es una espeeie de daga inu-sla en una asia.
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iioiiiljres, j)orqLic no liaccii miicho al caso, iio digo aqui. Los ciiales

llegados, dijerou que su senor me enviaba a rogar cou elles que

le perdonase porque no venia, que ténia mucho miedo de parccer

ante mi', y tambien cstaba malo, y que elles estaban alli; que

viese lo que mandaba, que elles lo harian
; y aunque el seilor no

vino, holgamos muclio que aquellos principales viniescn, porque

parecia que era camino de dar presto conclusion â todo el negocio.

Yo los recibî con semblante alegre, y mandéles dar luego de comer

y beber; en lo cual mostraron bien el deseo y necesidad que dello

tenian. E después de haber comido, dijeles (|ue hablasen â .su

senor, y que no tuviese temoi' ninguno, y que le pronietia que

aunque ante mf viniese, ({ue no le séria lieclio enojo aigu no ni

séria detenido, porque sin su presencia en ninguna cosa se podia

dar buen asiento ni concierto; mandéles dar algunas cosas de re-

fresco que le llevasen para comer, y prometiéronme de liacer en

el caso todo lo que pudiesen; y asi, se fueron. E dende â dos lieras

volvieron, y trajéronme unas mantas de algodon buenas, de las

que elles usan, y dijéronme que en ninguna manera Guatimucin,

su seilor, vendria ni queria venir, y que era excusado liablar en

ello. Y yo les torné â repetir (|ue no sabia la causa por que él se

recelaba venir ante mf, pues veia que â elles, que yo sabia que

liabian sido los causadorcs principales de la guei'ra y que la habian

susteutado, les liacia buen tratamiento, que los tlejaba ir y venir

seguramente sin rccibir enojo alguno; que les rogaba (pie le torna-

sen â hablar, y mirasen mucho en este de su venida, }mcs â él le

conveiiia, y yo lo liacia por su provecho; y elles respondieron (jue

as( lo liarjan, y que al otro dia me volverian con la respuesta; y

asî, se i'ueron elles, y tambien nosotros â nuestros reaies.

Otro dia bien de manana aquellos principales vinieron â nuestro

real, y dijéronme que me fuese à la plaza del mercado de la ciu-

dad, porque su senor me queria ir â hablar allî; y yo, creyendo que

fueraasi, cabalgué y tomamos nuestro camino, y estùvelc esperaiido

donde (juedaba concertado mas de très é cuatro horas, y nuiica

quiso venir ni parecer ante ini. E C(jmo yo vi la burla, y que era

ya tarde, y que ni los otros mensajeros ni el seiior veniau, envié

i\ llaniar ;i les indios nuestros amigos, que habian quedado â la

entrada de la ciudad, casi una légua de donde eslâbamos, â los

(Uiales yo liabia mandado que no pasasen de alli, [Ktnpie los de la
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ciudad me habian pedido que para hablar en las paces no estii-

viese ninguno dellos dentro; y ellos no se tardaron, ni tampoco

los del real de Pedro de Albarado. E cômo llegaron, comenzamos

â combatir iinas albarradas y calles de agua que teniaii, que ya

no les quedaba otra mayor fuerza; y entràmosles, asi nosotros

como nuestros amigos, todo lo que quisimos. E al tiempo (jue yo

sali del real habia proveido que Gonzalo de Sandoval cntrase con

los bergantines por la otra parle de las casas en que los indios

estaban fuertes; por manera que los tuviésemos cercados, y que no

los combatiese hasta que vieseque nosotros combatiamos
;
por ma-

nera que, por estar asj cercados y apretados, no tenian j)aso por

donde andar sino por encima de los muertos y por las azoteas que

les quedaban
; y a esta causa ni tenian ni hallaban fléchas ni varas

ni piedras con que nos ofender; y andaban con nosotros nuestros

amigos a espada y rodela, y era tanta la mortandad que en ellos

se hizo por la mar y por la tierra, que aquel dia se mataron y

prendieron mas de cuarenta mil animas; y era tanta la grita y

lloro de los niiios y mujeres, que no habia persona a quien no ((ue-

brantase el corazon, é ya nosotros teniamos mas que hacer en

estorbar â nuestros amigos que no malasen ni hiciesen tanta

crueldad, que no en pelear con los indios; la cual crueldad nunca

en generacion lan recia se vie, ni tan fuera de toda ôrden de na-

turaleza, como en los naturales destas partes. Nuestros amigos

hubieron este dia muy gran despojo, el cual en ninguna manera

les podiamos resistir, porque nosotros éramos obra de nuevecien-

tos espanoles, y ellos mas de ciento y cincuenta mil hombres, y nin-

gun recaudo ni diligencia baslaba para los estorbar que no robasen,

aunquc de nucstra parte se liacia todo lo posible. Y una de las

cosas por que los dias antes yo rehusaba de no venir en tanta ro-

lura con los de la ciudad, era porque tomândolos por fuerza,

habian de echar lo que tuviesen en el agua, y ya que no lo hici(>-

sen, nuestros amigos habrian de robar todo lo mas que hallasen
;

y â esta causa temia que se habria para V. M. ])Oca parte de la

mucha riqueza que en esta ciudad habia, y segun la ([ue yo anles

para V. A. ténia; y porque ya era tarde y no podiamos su-

l'rir el mal olor de los muertos que habia de muchos dias por

aquellas calles, que era la cosa del mundo mas pestilencial, nos

fuimos â nuestros reaies. Y aquella tarde dejé concertado que para
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très iiros gruesos que teniamos para llevarlos â la ciuclad, porque

yo temia ([ue, cémo estabaii los enemigos tau j unies y que iio

tenian por donde se rodear, (pieriéndolos entrar por fuerza, siii

pelear podrian entre si ahogar los espafioles, y queria dende acâ

hacerles con los tiros algun dano, porque saliesen de allf para

nosotros. E al alguacil mayor mandé que asimismo para otro dia

que estijviese apercibido para entrar con los bergantines por un

lago de agua grande que se liacia entre unas casas, donde estaban

todas las canoas de la ciudad recogidas; y ya tenian tan i)Ocas

casas donde poder estar, que el sefior de la ciudad andaba metido

en una canoa con ciertos principales, que no sabian que hacer de

si; y desta manera quedô concertado que liabiamos de entrar otro

dia por la mafiana.

Siendo ya de dia liice apercibir toda la gente y llevar los tiros

gruesos, y el dia antes liabia yo mandado a Pedro de Albarado que

me esperase en la plaza del mercado, y no dièse combate iasta

que yo llegase
; y estando ya todos juntos y los bergantines aper-

cibidos todos por detràs de las casas del agua, donde estaban los

enemigos, mandé que en oyendo soliar una escopeta, que entrasen

l)or una [)0ca parte que estaba por ganar, y cchasen a los enemi-

gos al agua hâcia donde los bergantines habian de estar â punto
;

y aviséles niucho que mirasen por Guautimucin, y trabajasen de lo

tomar A vida, porque en aquel punto cesaria la guerra E yo me

subi encima de una azotea, y antes del combate hablé con algunos

de aquellos principales de la ciudad, que conocia, y les dije que

era la causa por que su seîior no queria venir; que pues se veiaii

en tauto extrême, que no diesen causa à ({ue todos pereciesen, \

(]ue lo ilamasen y no hobiesen ningun temor; y dos de aquellos

j)rii)cipales parecié que lo iban â Uamar. E dende à poco vol vie

con ellos uno de los mas principales de todos a(|uellos, que se

Uamaba Giguacoacin, y era el capitan y gobernador de todos ellos,

é por su consejo se seguian todas las cosas de la guerra
; y yo le

inostré buena voluntad, porque se asegurase y no tuviese temo]- ;

y al fin me dijo que en ninguna manera el sefior vernia ante mi,

y que antes querria ])or alla niorir, y que â él pesaba mucho tlesto ;

que liiciese yo lo (jue quisiese. Y cémo vi en esto su determina-

<nou, yo le dije (jue se volviese â los suyos, y que él y ellos se
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aparejasen, porque los qucria combatif y acabar de matar; y asî,

se tué. Y como en estos conciertos se pasaron mas de ciiico horas,

y los de la ciudad estaban todos encima de los muertos, y otros

en el agua, y otros andaban nadando, y otros ahogândose en aquel

lago donde estaban las canoas, que era grande, era tanta la pena

que tenian, que no bastaba juicio â pensar como lo podian sufrir;

y no hacian sino salirse infinité numéro de liombres y njujeres y

niîios hâcia nosotros. Y por darse priesa al salir, unes à otros se

echaban al agua, y se ahogaban entre aquella multitud de muertos;

que, segun pareciô, del agua salada que bebian, y de la hambre y

mal olor, liabia dado tanta mortandad en elles, que murieron

mas lie cincuenta mil animas. Los cuerpos de las cuales, porque

nosotros no alcanzasemos su necesidad, ni los echaban al agua,

porque los bergantines no topasen con elles , ni los echaban fuera

de su conversacion, porque nosotros por la ciudad no los viésemos;

y asi por aquellas calles en que estaban, halhibamos los montones

de los muertos, que no habia persona que en otra cosa pudiese

})oner los pies; y como la gente de la ciudad se salia â nosotros,

yo habia proveido que por todas las calles estuviesen espanoles

para estorbar que nuestros amigos no matasen â aquel los tristes

que salian, que era sin cuento. Y tambien dije â todos los capi-

tanes de nuestros amigos que en ninguna manera consintiesen

matar â los ([ue salian
; y no se pudo tanto estorbar, como eran

tantos, (jue a(|uel dia no mataran y sacrificaran mas de quince

mil animas; y en este todavîa los principales y gente de guerra

de la ciutlad se estaban arrinconados y en algunas azotcas y casas

y en el agua, donde ni les aprovechaba disimulacion ni otra cosa,

porque no viésemos su perdiciou y su flaqueza muy â la clara.

Viendo que se venia la tarde y que no se querian dar, lice asentar

los dos tires gruesos hdcia elles para ver se si darian, porque mas

dano recibieran en dar licencia â nuestros amigos que les entraran

,

que no de los tires, los cuales ficieron algun tiano. E como tam-

poco este aprovechaba, mandé soltar la escopeta, y en soltândola,

luego fué tomado aquel rincon que tenian, y echados al agua los

que en él estaban ; otros que quedaban sin pelear se rindicron ; é

los bergantines entraron de golpe por aquel lago, y ronq)ieron por

medio de la flota de canoas y la gente de guerra (|ue en ellas estaba

ya no osaban pelear y plugo. E Dios ([ue un ca|)itan de un ber-
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gantin, que se dice Garci Ilolguiii, llegô en pos de uiia caiioa, en

la cual le pareciô que iba gente de manera; y como llevaba dos é

très ballesteros en la proa del bergantin y iban encarando en los

de la canoa, ficiéronle seiial que estaba alH el senor, que no tirasen,

y saltaron de presto, y prendiéronle a él y a aquel Guautimoucin

,

y â aquel senor de Tacuba, y a otros principales que con él esta-

ban; y luego el dicho capitan Garci Holguin me trujo alli â la

azotea donde estaba, que era junto al lago, al senor de la ciudad

y â los otros principales presos ; el cual, como le fice sentar, no

mostrândole riguridad ninguna, Uegose â mî, y dijome en su

lengua que ya él habia hecho todo lo que de su parte era obligado

para defenderse â si y â los suyos hasta venir en aquel estado,

que ahora ficiese dél lo que yo quisiese; y puso la mano en un

puiial que yo ténia, diciéndome que le dièse de puîialadas y le

matase. E yo le animé, y le dije que no tuviese temor ninguno;

y asi, preso este senor, luego en ese punto ceso la guerra, â la cual

plugo â Dios nuestro Senor dar conclusion martes, dia de San

Hipolito, que fueron 13 de agosto de 1521 anos. De manera que

desde el dia que se puso cerco â la ciudad, que fué a 30 de mayo

del dicho ano, hasta que se ganô, pasaron setenta y cinco dias;

en los cuales V. M. verâ los trabajos, peligros y desventuras

que estos sus vasallos padecieron, en los cuales mostraron tanto

sus personas, que las obras dan buen testimonio dello.

Y en todos aquellos setenta y cinco dias del cerco ninguno

se paso que no se tuviese combate con los de la ciudad, poco 6

mucho. Aquel dia de la prision de Guautimoucin y toma de la

ciudad, después de haber recogido el despojo que se pudo haber,

nos fuimos al real, dando gracias â nuestro Senor por tan senalada

merced y tan deseada Victoria como nos habia dado.

Alli en el real estuve très ô cuatro dias, dando orden, en mu-
chas cosas que convenian, y después nos venimos â la ciudad de

Cuyoacan, donde hasta ahora he estado entendiendo en la buena

orden, gobernacion y pacificacion destas partes.

Recogido el oro y otras cosas, con parecer de los oficiales de

V. M. se hizo fundicion dello, y monté lo que se fundio mas
de ciento y treinta mil castellanos, de que se dio el quinto al

tesorero de V. M., sin el quinto de otros derechos que à V. M. pcr-

tenecieron de esclavos y otras cosas, segun mas largo se verâ por

17



— 2S8 —
la relacion de todo lo que a V. M. perteneciô, que ira firmadô de

nuesiros nombres. Y el oro que restô ee repartiô en mi y en los es-

pafioles, segun la mahera y servicio y calidad de cada utio : demâs

del dicho oro se hubieron ciertas piezas y joyas de oro, y de las

mejores délias se diô el quinto al dicho tesorero de V. M.

Entre el despojo que se hubo en la dicha ciudad, hubimos mu-

chas rodelas de oro y petiâchos y plumajes, y cosas tan maravi-

llosas, que por escrito no se pueden significar, ni se pueden com*

prehender si no son vistas
; y por ser taies, pareciome que no se

debian quintar ni dividir, sino que de todas ellas se hioiese sérvii-

cio â V. Mi; para lo cual yo hice juntar todos los espanoles^ y les

rogué que tuviesen por bien que aquellas cosas se enviasen â VjM.,

y que de la parte que â ellos venia y â mi, sirviésemos â Vi M.; y
ellos holgaron de lo hacer de muy buena voluntad, y con tal, ellos

y yo ènviamos el dicho servicio â V. M. con los procuradores que

los consejos desta Nueva-Espaiia enviant

Como la ciudad de Tenuxtitan era tan pHncipal y nonlbradâ poi*

todas estas partes^ parece que vino â ndticia de un seftor de unà

muy gran provincia que esta setenta léguas de Tenuxtitan, que se

dice Mechuacan, cômo la habiamos destruido y asolado, y consi-

derando la grandeza y fortaleza de la dicha ciudad, al senor dd

aquella provincia le pareciô que, pues que aquella no se nos habia

defendido, que no habia cosa quô se nos amparase
; y por temor o

por lo que â él le plugo^ enviôme cieKos mensàjeros, y de sU parte

me dijeron por los interprètes de su lengua, que su seflor habia

sabido que nosotros eramofe vâsallos de un gran senor
; y qUé , si

yo tuviese por bien, él y los suyos lo querian tambien set* y tenet*

mucha amistad con nosotres. Y yo le respdndi que erà verdàd que

todos eramos vasallos de aquel gran senor, que era V. M., y que

â todos los que no lo quisiesen ser les habiamos dé haCer gueffa

,

y que su senor y ellos lo habian hecho muy bien. Y como yo de

poco acâ ténia alguna noticia de la niar del Sur^ informéme tam-

bien dellos si por su tierra podian ir allé
; y ellos me respondiefoft

que si; y roguéles que, porque pudiese informar â V. M. de la

dicha mar y de su provincia^ llevasen consigo dos espanoles que

les daria
; y ellos dijeron que les plaeia de muy buena volùfltad ;

pero que para pasar al mar habia de ser por tierfa de un gran

senor con quien ellos tenian guerra^ y que â esta causa no podian
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por ahora llegar a la mar. Estos mensajeros de Mechuacan estu-

vieron aqui conmigo très 6 cuatro dias, y delante dellos hice esca-

ramuzar los de caballo, para que alla lo contasen
; y habiéndoles

dado ciertas joyas, â ellos y a los dos espanoles despaché para la

dicha provincia de Mechuacan.

Gomo en el capîtulo antes deste lie dicho, yo tenia^ niuy pode-

roso Seiior, alguna noticia, poco habia, de la otra mar del Sur, y

sabia que por dos 6 très partes estaba â doce y â trece y catorce

jornadas de aqui; y estaba muy ufano, porque me parecia que en la

descubrir se hacia â V. M* mliy grande y sefialado servicio, espe-

cialmente que todos los que tienen alguna ciencia y experiencia en

la navegacion de las Indias, han tenido por muy cierto que, des-

cubriendo por estas partes la mar del Sur, se habiûn de liallar

muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas y especeria,

y se habian de descubrir y hallar otros muchos secrètes y cosas

admirables; y esto han afirmado y afirman tambien personas de

letras y experimentadas en la ciencia de la cosmografia. E con tal

deseo, y con que de rrii pudiese V. M. recibir en esto muy singu-

lar y mémorable servicio, despaché cuatro espaùolcs, los dos por

ciertas proVincias y los otros dos por otras; y informados de las

\ias que habiali de llevar, y dâdoles personas de nuestros amigos

que los guiasen y fuesen con cllos, se partieron, E yo les mandé

que no paranen hasta llegar a la mar, y que en descubriéndola,

tomasen la posesion real y corporalmente en nombre de V. M., y

los uaos aiîchivieron cerca de ciento y treinta léguas por muchas y

buenas ptovincias sin recibir ningiin estorbo, y llegaron â la mar y

tomaroii la posesion^ y en senal pusieron cruces en la costa délia.

Y dende â ciertos dias se volvieron con la relacion del dicho

descubrimiento, y me informaron muy particularmente de todo, y

me trujcron algunas personas de los naturales de la dicha mar ; é

tambien me trujeron muy buena muestra de oro de minas que

hallaron eti algunas de aquellas provincias, por donde pasaron, la

cual con otras muestras de oro ahora envio â V. M. Los otros dos

espanoles se detuvieron algo mas, porque anduvieron cerca de

ciento y cincuenta léguas por otra parte hasta llegar â la dicha

mar, donde asimismo tomaron la dicha posesion, y me trajeron

larga relacion de la costa, y se vinieron con ellos aigunos de los

naturales délia. Y â ellos y à los otros los recibi graciosamente, y
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cou haberlos infbrmado del gran poder de V. M,, y dado al^^uiias

cosas, se volvieroii muy coiitentos a sus tierras.

En la otra relacion, muy catolico Senor.hice saber â V. M. como

al tiempo que los indios me desbarataron y echaron la primera vez

fuera de la ciudad de Tenuxtitan , se habian rebelado contra el se?-

vicio de V. M. todas las provincias sujetas â la ciudad, y nos ht-

bian hecho la guerra, y por esta relacion podrâ V. M. n.aLdcr

ver como habemos reducido â su real servicio todas las mas lierres

y provincias que estaban rebeladas; é porque ciertas provincias

que estân de la costa de la mar del Norte â diez y quince y â

treinta léguas*, dende que la dicha ciudad de Tenuxtitan se habia

alzado , ellas estaban rebeladas
, y los naturales délias iiaoicn

muerto â traicion y sobre seguro mas de cien espanoles, y yo. has:a

haber dado conclusion en esta guerra de la ciudad , no habia teiido

posibilidad para enviar sobre ellos; acabados de despachar ajue-

Uos espanoles que vinieron de descubrir la mar del Sur, déterminé

de enviar â Gonzalo de Sandoval , alguacil mayor, cou treirta y
cinco de caballo y docientos espanoles y gente de nuestros am gcs,

y con algunos principales y naturales de Tenuxtitan , â a'|U3llas

|)rovincias
,
que se dicen Tatactetelco y Tuxtepeque y Gualuxco y

Aulicaba; y dâdole instruccion de la orden que habia de tentr en

esta Jornada , se comenzo â aderezar para la liacer.

En esta sazon el teniente que yo habia dejado en la villa de Se-

gura de la Frontera, que es en la provincia de Tepeacâ, vino â

esta ciudad de Cuyoacan, y hi'zome saber como los naturales de

aquella provincia y de otras â ella comarcanas, vasallos de V. M.,

rccibian dailo de los naturales de una provincia que se dice Giaxa-

caque
, que les facian guerra porque eran nuestros amigos : j que

demâs de ser necesario poner remedio â esto, era muy bien ase-

gurar aquella provincia de Guaxacaque^, porque estaba en ca:Tiino

de la mar del Sur, y en pacificândose séria cosa muy provecàosa

,

asî para lo dicho, como para otros efectos de que adelante liaié re-

lacion â V. M.; y el dicho teniente me dijo que estaba muy par-

ticularmente informado de aquella provincia, y que con pocai^ente

' Aquf se entiende la Huasteca, la Misteca y otras provincias que estân cerci del seno

mejicano.

^ Esta provincia de Giiaxacaque, que llama Cortés, es Huaxacac, que hoy diaesOaxa;

es confinante coa la diùcesis de la Puebla.
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la fodria sojuzgar; porque estando yo en el real sobre Tenuxtitan,

él hahia ido â ella, porque los de Tepeacâ le ahincaban que fuese

â hacer guerra â los naturales délia
;
pero como no liabia llevado

mas de veinte 6 treinta espanoles , le habian fecho volver, aunque

no tan despacio como él quisiera. E yo, vista su relacion, dîle

doœ de caballo y ochenta espanoles
; y el dicho alguacil mayor y

teniente se partieron con su gente desta ciudad de Cuyoacan à 30

de octubre del ano de 521 . Y llegados â la provincia de Tepeaca

,

ficieron alli sus alardes
, y cada uno se partio â su conquista

; y

el alguacil mayor dende â veinte y cinco dias me escribio como ha-

bia llegado â la provincia de Guatuxco; y que aunque Uevaba harto

recelé que se habia de ver en aprieto con los enemigos, porque

era gente muy diestra en la guerra y tenian muchas fuerzas en

su lierra
,
que habia placide â nuestro Seilor que habian salido de

paz ; y que aunque no habia llegado â las otras provincias
,
que

ténia por muy cierto que todos los naturales délias se le vernian

â dtr por vasallos de V, M.; y dende â quince dias hobe cartas

suyas . por las cuales me hizo saber como habia pasado mas ade-

lante, y que toda aquella tierra estaba ya de paz, y que le parecia

que para la tener segura era bien poblar en lo mas â propôsito

délia, como mucho antes lo habiamos puesto en plâtica, y que

viese lo que cerca dello debia hacer. Yo le escribi agradeciéndolc

mucho lo que habia trabajado en aquella su jornada en servicio de

V. M,, y le hice saber que me parecia muy bien lo que decia

acerca del poblar; y enviéle â decir que ficiese una villa de espa-

noles en la provincia de Tuxtepeque^ y que le pusiese nombre

Medellin; y enviéle su nombramiento de alcaldes y regidores y otros

oficiales; â los cuales todos encargué mirasen bien todo lo que con"

viniese al servicio de Y. M. y al buen tratamiento de los naturales.

El teniente de la villa de Segura la Frontera se partio con su

gente à la provincia de Guaxaca con mucha gente de guerra de

aquella comarca, nuestros amigos; y aunque los naturales de la

dichî provincia se pusieron en resistirle, y peleo dos 6 très veces

con ellos muy reciamente, al fin se dieron de paz, sin recibir nin-

gun dano, y de todo me escribio particularmente
, y me informé

' Tuxtepeî, en la diôcesis de Oaxaca, en qnc ostà la provincia de Tulntepec, cl pue-

blo <1( Tjchitepec y otros muy parecidos en cl nombre.



cômo la tierra era muy buena y rica de min£^s
, y me envio una

muy singular muestra de oro dallas, que tambien envio â V. M.,

y él se quedô en la dicha provincia para haeer de alli lo que le

enviase â mandar.

Habiendo dado ôrden en el despacho destas dos conquistas
, y

sabiendo el buen suceso délias, y viendo como yo ténia ya pobladas
très villas de espanoles, y que conmigo estaban copia dellos en esta

eiudad de Cuyoacan , habiendo platicado en que parte hariamos
Otra poblacion al rededor de las lagunas

, porque desta habia mas
necesidad para la seguridad y sosiego de todas estas partes; y asi-

mismo viendo que la eiudad de Tenuxtitan
, que era cosa tan nom-

brada y de que tanto caso y memoria siempre se h^ fecho,

pareeiônos que en ella era bien poblar, porque estaba toda des-

iruida
; y yo reparti los solares â los que se asentaron por vecinos

y hizose nombramiento de alcaldes y regidores en nombre d^

V. M., segun en sus reinos se acostumbra; y entre tanto que las

casas se hacen , acordamos de estar y residir en esta eiudad de

Cuyoacan, donde al présente estâmes : de cuatro 6 cinco meses
acâ, que la dicha eiudad de Tenuxtitan se va reparando, esta muy
hermosa, y créa V. M. que cada dia se ira ennobleciendo en tal

manera, que çomo antes fué principal y senora de todas estas pro-

vincias, que lo sera tambien de aqui adelante
; y se hace y harâ

de tal manera, que los espanoles estén muy fuertes y seguros, y
muy senores de los naturales, y de manera que dellos en ninguna

forma puedan ser ofendidos.

En este comedio el senor de la provincia de Tecoantepeque, que

es junto à la mar del Sur, y por donde la descubrieron los dos es-

panoles, me envié ciertos principales, y con elles se envio â ofre-

cer por vasallo de V. M., y me envié un présente de ciertas joyas

y piezas de oro y plumajes, lo cual todo se entrego al tesorero de

V. M., y yo les agradecî â aquellos mensajeros lo que de parte de

su senor me dijeron; y les di ciertas cosas que le jlevasen, y se

volvieron muy alegres.

Asimismo vinieron â esta sazon los dos espafloles que habian ido

â la provincia de Mechuacan, por donde los mensajeros que e'

senor de alli me habia enviado me habian dicho que tambien poi-

aquella parle se podia ir d la mar del Sur, salvo que habia de sei-

por tierra de un seilor que era su enemîgo; y con los dos espano-
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les vino un hermano del seftor de Mechuacan , y con él otros prin-

cipales y Bervidores, que pasaban de mil pereonas ; à los cuales yo

recibî mostrândoles mueho amor ; é de parte del senor de la dieha

provincia, que se dice Calcucin, me dieron para V. M. un présente

de rodelas de plata, que pesaron tantos marcos^ y otras cosas mu-

chas, que se entregaron al tesorero de V. M.
; y porque viesen

nuestra manera y lo contasen alla a su senor, hice salir a todos

los de eaballo a una plaza, y delante dellos corrieron y escaramu-

zaron; y la gente de pié salio en ordenanza y los escopeteros sol-

taron las escopetas, y con el artilleri'a fice tirar â una torre, y que-

daron todos muy espantados de ver lo que en ella se hizo y de

ver coprer los caballos
; y hfcelos llevar â ver la destruecion y aso-

laniiento de la ciudad de Tenuxtitan
,
que de la ver, y de ver su

fuerza y fortaleza, por estar en el agua, quedaron muy mas es-

pantados. E â oabo de ouatro 6 cineo dias, dândoles muchas

cosas. para su seflor de las que elles tienen en estima, y para elles,

se partieron muy alegres y eontentos.

An tes de ahora he tiecho relacion â V. M. del rio de Pânuco,

que es la costa abajo de la villa de la Veracruz, cincuenta o se-

senta léguas; al cual los navi'os de Francisco de Garay* habian ido

dos 6 très veces, y aun recibido harto dano de los naturales del

dicho rio, por la poca manera que se habian dado los capitanes

que alli habia enviado en la contratacion que habian querido tener

con los indios. E después yo, viendo que en toda la costa de la

map del Norte hay falta de puertos, y ninguno hay tal como aquel

del rio, é tambien porque aquellos naturales dél habian de antes

venido â mî â se ofrecer por vasallos de V. M., y ahora han hecho

y hacen guerra â los vasallos de V. M., nuestros amigos, ténia

acordado de enviar alla un capitan con cierta gente, y pacificar

toda aquella provincia
; y si fuese tierra tal para poblar, hacer alli

en el rio una villa, porque todo lo de aquella comarca se asegu-

raria; y aunque eramos pocos, y derramados en très 6 cuatro

partes, y ténia por esta causa alguna contradiccion para no sacar

mas gente de aquf; cmpero, asi por socorrer â nuestros amigos,

como porque después que se habia ganado la ciudad de Tenuxtitan

' Falta fividentementc el numéro.

^ Este es el niismo gobcrnador de la isla de .lamûira, que echô Cortés do Yucalan y

fué reohazado de la costa de Tampico y rio de Pânuco.
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habian venido navios, y habian traido alguna gente y caballos, hio

aderezar veiiite y cinco de caballo y ciento y cincuenta peones,

y un capitan con ellos, para que fuesen al dicho rio. Y estando des-

pachando a este capitan, me escribieron de la villa de la Veracruz

cômo alli al puerto délia habia llegado un navi'o, y que coud

venia Cristôbal de Tapia, veedor de las fundiciones de la isla Es-

pailola, del cual otro dia siguiente recibi una carta por la cual m3

hacia saber que su venida a esta tierra era para tener la gobernt-

cion délia por mandado de V. M., y que dello traia sus provisic-

nes, de las cuales en ninguna parte queria hacer presentacion

hasta que nos viésemos ; lo cual quisiera él que fuera luego
;
pero

que, cômo traia las bestias fatigadas de la mar, no se habia meticb

en camino; y que me rogaba que dièse orden como nos viése-

mos, 6 él viniendo acâ, 6 yo yendo alla a la costa de la mar. E

como recibi su carta, luego respondi â ella diciéndole que hol-

gaba mucho con su venida, y que no pudiera venir persona, pro-

veida por mandado de V. M. â tener la gobernacion destas partes,

de quien mas contentamiento tuviera, asi por el conocimiento que

entre nosotros habia, como por la crianza y vecindad que en 'a

isla Espaîiola habiamos tenido. E porque la pacificacion destas

partes no estaba aun tan soldada como convenia, y de cualquiera

novedad se daria ocasion de alterar â los naturales; é como el

padrc fray Pedro Melgarejo de Urrea, comisario de la Cruzada,

se habia hallado en todos nuestros trabajos, y sabia muy bien en

que estado estaban las cosas de acâ, y de su venida V. M. habia

sido muy servido,y nosotros aprovechados de su doctrinayconsejos,

yo le rogué con mucha instancia que tomase trabajo de se ver con

el dicho Tapia, y viese las provisiones de V. M., y pues él mejor

que nadie sabia lo que convenia â su real servicio y al bien de

aquestas partes, que él dièse ôrden con el dicho Tapia en lo

que mas conviniese, pues ténia concepto de mi que no exce-

deria punto dello ; lo cual yo le rogué en presencia del teso-

rero de V. M., y él asimismo se lo encargo mucho. Y él se

partie para la villa de la Veracruz, donde el dicho Tapia estaba;

y para que en la villa 6 por donde viniese el dicho veedor se le

hiciese todo buen servicio y acogimiento, despaché al dicho padre

y à dos 6 très personas de bien de los de mi compaîiia
; y como

aqucllas personas se partieron ,
yo quedé esperando su respuesta
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y en tanto que aderezaba mi partida , dando ôrden en algunas

cosas que convenian al servicio de V. M. y a la pacificacion y so-

siego destas partes , dende a diez 6 doce dias la justicia y regi-

miento de la villa de la Veracruz me escribieron como el dicho

Tapia habia hecho presentacion de las provisiones que traia de

V. M. , y de sus gobernadores en su real nombre, y que las ha-

bian obedecido con toda la reverencia que se requeria , y que en

cuanto al cumplimiento habian respondido que porque los mas

del regimiento estaban acâ conmigo, que se habian hallado en el

ccrco de la ciudad , ellos se lo harian saber, y todos harian y cum-

plirian lo que fuese mas servicio de V. M. y bien de la tierra; y

que desta respuesta el dicho Tapia habia recibido algun desabri-

miento
, y aun habia tentado algunas cosas escandalosas. E como

quiera que â mf me pesaba dello , les respondi que les rogaba y

encargaba mucho que, mirando principalmente el servicio de

V. M., trabajasen de contentar al dicho Tapia, y no dar ninguna

ocasion â que hubiese ningun bullicio
; y que yo estaba de camino

para me ver con él y cumplir lo que V. M. mandaba y mas su

servicio fuese. Y estando ya de camino, y impedida la ida del

capitan y gente que enviaba al rio de Pânuco, porque convenia

que yo salido de aqui, quedase muy buen recaudo, los procura-

dores de los concejos desta Nueva-Espaila me requirieron con

muchas protestaciones que no saliese de aqui, porque como toda

esta provincia de Méjico y Tenuxtitan habia poco que se habia

pacificado, con mi ausencia se alborotaria, de que se podia seguir

mucho deservicio â V. M. y desasosiego en la tierra
; y dieron en

el dicho su requerimiento otras muchas causas y razones por

donde no convenia que yo saliese desta ciudad al présente ; y di-

jéronme que ellos , con poder de los concejos , irian â la villa de

la Veracruz , donde el dicho Tapia estaba
, y verian las provisiones

de V. M.
, y harian todo lo que fuese su real servicio

; y porque

nos pareciô ser asî necesario
, y los dichos procuradores se partian

,

escribi con ellos al dicho Tapia , haciéndole saber lo que pasaba

,

y que yo enviaba mi poder â Gonzalo de Sandoval , alguacil ma-

yor, y a Diego de Soto y â Diego de Valdenebro
,
que estaban alla

en la villa de la Veracruz
,
para que en mi nombre, juntamente

con el cabildo délia y con los procuradores de los otros cabildos

,

viesen y hiciesen lo que fuese servicio de V. M. y bien de la tierra.

^



porque eran y son personas que asî lu habian de oumplir.

Allegados donde el dioho Tapia estaba
,
que venia ya de camino

,

y el padre fray Pedro se venia con él , requiriéronle que se vol-

viese, y todos juntos se volvieron â la ciudad de Cempoal, y alJi

el dicho Gristobal de Tapia présenté las provisiones de V. M. , las

cuales todos obedecieron oon el acatamiento que a V. M. se debe
;

y en cuanto al cuniplimiento délias dijeron que suplicaban para

ante V. M.
,
porque asf convenia â su real servicio por las cau-

sas y razones de la misma suplicacion que hicieron, segun que

mas largamente paso; y los proouradores
,
que van desta Nueva-

Espaiia lo llevan signado de escribano pùblico. Y después de

haber pasado otros autos y requerimientos entre el dicho veedor

y proouradores se embarco en un navfo suyo, porque asi le fué

requerido
;
porque de su estada, y haber publicado que él venia

por gobernador y capitan destas partes , se alborotaban
, y tenian

estos de Méjico y Tenuxtitan ordenado con los naturales destas

partes, de se alzar y hacer una gran traicion, que à salir con ella

hubiera sido peor que la pasada
; y fué que ciertos indios de aqui

de Méjico concertaron con algunos de los naturales de aquellas

provincias que el alguacil mayor habia ido â pacificar, que vinie-

sen â mî â mucha priesa
, y me dijesen como por la costa andaban

veinte navi'os con mucha gente, y que no salian â tierra
; y que

porque no debia ser buena gente, si yo queria ir alla y ver lo

que cra, que elles se aderezarian y irian de guerra conmigo â

me ayudar; y para que los creyese trajéronme la figura de los

navi'os en un papel. Y como secretamente me hicieron saber esto,

luego conoci su intencion y que era maldad, y rodeado para

verme fiiera desta provincia, porque como algunos de los princi-

pales délia habian sabido que los dias antes yo estaba de partida

,

y vieron que me estaba quedo , habian buscado esta otra manera
;

y yo disimulé con elles
, y después prend! â algunos que lo habian

ordenado. De manera que la venida del dicho Tapia, y no tener

experiencîa de la tierra y gente délia, causé harto bulhcio, y su

estada fleiera mucho dano si Dios no lo hobiera remediado.

Mas servicio hobiera fecho â V. M., estando en la isla Espafiola,

dejar su venida y consultarla primero â V. M.
, y facerle saber

el estado en que estaban las cosas destas partes, pues lo habia

sabido de los navios que yo habia enviado â la dicha isla por
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socorro, y sabia claramente haberse remediado el escândalo que

se esperaba Iiaber con la venida de la armada de Pânfdo de

Narvaez, aqiiel que principalmente por los gobernadores y Consejo

Real de V. M. habia sido proveido ; mayormente que por el al-

mirante y jueces y oficiales de V. M. que residen en la dicha isla

Espanola el dicho Tapia habia sido requerido muchas vcces que

no curase de venir A estas partes sin que primero V. M. fuese

informado de todo lo que en ellas ha sucedido, y para cllo le so-

breseyeron su venida so ciertas penas ; el cual con formas que cou

ellos tuvo , mirando mas â su particular interés que a lo que al

servicio de V. M. convenia, trabajô que se le alzase el sobresei-

miento de su venida. He fecho relacion de todo ello â V. M.,

porque cuando el dicho Tapia se partie, los procuradorcs y yo

no la ficimos porque él no fuera buen portador de nuestras cartas
;

y tambien porque V. M. vea y créa que en no recibir al dicho

Tapia V, M. fué muy servido, segun que mas largamentc se pro-

barâ cada y cuando fuere necesario.

En un capitule antes deste he fecho saber â V. M. cômo el

capitan que yo habia enviado â conquistar la provincia de Guaxaca

la ténia pacifîca, y estaba esperando alli para ver lo que le man-

daba
; y j)orque de su persona habia necesidad, y era alcalde y te-

niente en la villa de Segura de la Frontera, le escribf que los ochen-

ta hombres y diez de caballo que ténia los dièse à Pedro de Al-

barado, al cual enviaba â conquistar la provincia de Tututepeque^

que es cuarcnta léguas adelante de la de Guaxaca, junto ù. la mar

dcl Sur, y hacian mucho dano y guerra â los que se habian dado

por vasallos de V. M., y â los de la provincia de Tecoatcpequc

,

porque nos habian dejado por su tierra entrar â descubrir la mar

del Sur; y el dicho Pedro de Albarado se partiô desta ciudad al

ûltimo de enero deste présente ano, y con la gente que de aqui

llevô y con la que recibiô en la provincia de Guaxaca juntô cua-

renta de caballo y docientos peones, en que habia cuarcnta bal-

lesteros y escopeteros, y dos tiros pequeiios de campo
; y dende â

veinte dias recibi' cartas del dicho Pedro de Albarado , cômo estaba

de camino para la dicha provincia de Tututepeque, y que me hacia

saber que habia tomado ciertas espfas naturales délia
; y habién-

' Tuxtepec, en la diôcesis de Goatemala, i no ser Tuchitepec. Vease pag. 261.
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dose informado délias, le habian dicho que el senor de Tututepc-

que con su gente le estaba esperando en el campo, y que él iba

con propôsito de hacer en aquel camino toda su posibilidad por

pacificar aquella provincia, y porque para ello, demâs de los

espanoles, llevaba mucha y buena génie de guerra. Y estando con

mucho deseo esperando la sucesion deste negocio, â 4 de marzo

deste mismo ano recibi cartas del dicho Pedro de Albarado, en

que me fizo saber como él habia entrado en la provincia, y que

très 6 cuatro poblaciones délia se habian puesto en resistirle,

pero que no habian perseverado en ello
; y que habian entrado en

la poblacion y ciudad de Tututepeque, y habian sido bien recibidos

â lo que habian mostrado
; y que el senor, que le habia dicho que

aposentase alli en unas casas grandes suyas que tenian la cober-

tura de paja, y que porque eran en lugar algo no provechoso para

los de caballo, no habian querido sino abajarse â otra parte de la

V ciudad que era mas llana
; y que tambien lo habia fecho porque

luego entonces habia sabido que ordenaban de le matar â él y â

todos desta manera : que como todos los espanoles estuviesen

aposentados en las casas, que eran muy grandes, â média noche

les pusiesen fuego y los quemasen a todos. Y como Dios le habia

descubierto este negocio, habia disimulado y llevado consigo â lo

bajo al senor de la provincia y â un hijo suyo
, y que los habia de-

tenido y ténia en su poder como presos
, y le habian dado veinte

y cinco mil castellanos
; y que creia que segun los vasallos de

aquel senor le decian
, que ténia mucho tesoro ; y que toda la

provincia estaba tan pacïfica
,
que no podia ser mas , y que tenian

sus mercados y contratacion como antes
, y que la tierra era muy

rica de oro de minas
, y que en su presencia le habian sacado una

muestra, la cual me enviô; y que très dias antes habia estado en

la mar y tomado la posesion délia por V. M.
, y que en su presen-

cia habian sacado una muestra de perlas
,
que tambien me enviô

;

las cuales, con la muestra del oro de minas, envio â V. M.

(lomo Dios nuestro Senor encaminaba bien esta negociacion

,

y iba cumpliendo el deseo que yo tengo de servir â V. M. en esto

de la mar del Sur, por ser cosa de tanta importancia, he proveido

con mucha diligencia que en la una de très partes por do yo

he descubierto la mar se hagan dos caravelas medianas y dos

bergantines ; las caravelas para descubrir, y los bergantines para



- 269 —

seguir la costa ; y para ello lie enviado con una pcrsona de re-

caudo bien cuarenta espanoles, en que van maestros y carpin-

teros de ribera y aserradores y herreros y hombres de la mar
;

y he proveido la villa de clavazon y vêlas y otros aparejos ne-

cesarios para los dichos navi'os , y se darâ toda la priesa que sea

posible para los acabar y echar al agua ; lo cual fecho ,
créa

V. M. que sera la mayor cosa y en que mas servicio redundard

â V. M. después que las Indias se han descubiertx).

Estando en la ciudad de Tesâico , antes que de allf saliese â

poner cerco â la de Tenuxtitan, aderezândonos y forneciéndonos

de lo necesario para el dicho cerco , bien descuidados de lo que

por ciertas personas se ordenaba, vino â mi una de aquellas que

era en el concierto , y fi'zome saber c6mo ciertos amigos de Diego

Velazquez que estaban en mi compania me tenian ordenada trai-

cion para me matar, y que entre ellos habian y tenian elegido

capitan y alcalde mayor y alguacil y otros oficiales
; y que en todo

caso lo remediase, pues veia que, demâs del escândalo que se

seguiria por lo de mi persona, estaba claro que ningun espanol

escaparia viéndonos revueltos â los unos y â los otros
; y que para

esto no solamente hallariamos â los enemigos apercebidos, pero

aun los que teniamos por amigos trabajarian de nos acabar â todos.

E como yo vi que se me habia revelado tan gran traicion , di gra-

cias â nuestro Senor, porque en aquello consistia el remedio. E

luego hice prender al uno, que era el principal agresor, el cual

espontâneamente confesé que él habia ordenado y concertado con

muchas personas, que en su confesion déclaré, de me prender o

matar, y tomar la gobernacion de la tierra por Diego Velazquez,

y que era verdad que ténia ordenado de hacer capitan y alcalde

mayor, y que él habia de ser alguacil mayor y me habia de pren-

der matar; y que en esto eran muchas personas, que él ténia

puestas en una copia, la cual se hallo en su posada, aunque hecha

pedazos ; con algunas de las dichas personas déclaré él que habia

platicado lo susodicho, y que no solamente esto se habia ordenado

allî en Tesàico, pero que tambien lo habia comunicado y puesto

en plâtica estando en la guerra de la provincia de Tepeacâ. E vista

la confesion deste , el cual se decia Antonio de Villafane
,
que era

natural de Zamora, y cémo se certifiée en ella, un alcalde y yo

lo condenamos â muerte , la cual se ejecuto en su persona. Y caso
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que en este delito hallamos otros muy culpados, disimulé con ellos,

haciéndoles obras de amigos, porque por ser el caeo mio^ aunque

mas propriamente se puede decir de V; M; , no he querido procé-

der contra ellos rigurosamente ; la cual disimulacion no ha liecho

mucho provecho^ porque después acâ algunos desta parcialidad

de Diego Velazquez han busCado contra mi muclias asechan2as

,

y de secreto hecho muclios bullicios y escândalos, en que me
ha convenido tener mas aviso de me guardar dellos que de nues-

tros enemigos. Pero Dios nuestro Senor lo ha siempre guiado en

tal manera, que sin hacer en aquellos castigo ha habido y hay

toda pacificacion y tranquilidad
; y si de aqui adelante sintiere otra

cosa, castigarse ha conforme a justiciai

Después que se tomô la ciudad de Tenuxtitan, estando en esta

de Cuyoacan, falleoio don Fernando, senor de Tesâico, de que â

todos nos pesé, porque era muy buen vasallo de V. M. y muy
amigo de los cristianos

; y con parecer de los senores y principales

de aquella ciudad y suprovincia, en nombre deV. M., se dio el senorio

â otro hermano suyo mener, el cual sebautizo y se le puso nombre

don Gârlos
; y segun dél hasta ahora se conoce » lleva las pisadas

de su hermano, y aplâcele mucho nuestro habite y conversacion.

En la otra relacion hice saber â V. M. como cerca de las pro-

viucias de Tascaltecal y Guaxocingo habia una sierra redonda y

muy alta, de la cual salia casi â la continua mucho humo, que

iba como una saeta derecho hâcia arriba. E porque los indios nos

daban â entender que era cosa muy mala y que morian los f(ue

alli subian, yo hice à ciertos espanoles que subiesen y vieseh de

la manera que la sierra estaba arriba. E â la sazon que subieron

salie aquel humo con tanto ruido, que ni pudieron ni osaron llegar

â la boca
; y después acâ yo hice ir alla â otros espanoles

, y su-

bieron dos veces hasta llegar â la boca de la sierra do sale aquel

humo
, y habia de la una parte de la boca â la otra dos tires de

ballesta
j
porque hay en torno cuasi très cuartos de légua

; y tiene

tan gran hondura
,
que no pudieron ver el cabo ; y allî al rededor

hallaron algun azufre de lo que el humo expele. Y estando una

vez alla oyeron el ruido grande que traia el humo, y ellos diéronse

priesa â se bajar; pero antes que llegasen al niediô de la sierra

ya venian rodando inlinitas piedras, de que se vieron en harto

peligro
; y los indios nos tuvieron â muy gran cosa osar ir adonde

fueron los espanoles.
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Por una caMa mia hice saber â V. M cômo los naturales destas

partes eràn de mucha mas capacidad que îio los de las otras islàs,

que nos pat-ecian de tanto entendimiento y razon cuauto â uno
medianamente basta para ser capaz

; y que â esta causa me pare-

cia cosa grave por entonces compelerlos â que sirviesen a los espa-

fioles de la manera que les de las otras islas
; y que tambien , cesando

aquesto, los conquistadores y pobladores destas pai'tes no se po-

driau sustentar. E que para no constrenir por entonces â los in-

dios, y que los espanoles se remediasen , me parecia que V. M.
debia mandar que de las rentas que aca pertenecen â V. M. fuesen

socorridos para su gasto y sustentacion
, y que sobre cllo V. M.

maniase proveer lo que fuese mas servido , segun que de todo mas
largamente hice â V. M. relacion. E después acâ, vistos los mu-
chos y continuos gastos de V. M., y que antes debiamos por todas

vias acrecentar sus rentas que dar causa â las gastar
; y visto

tambien el mucho tiempo que habemos andado en las guerras, y
las uecesidades y deudas en que à causa délias todos estdbamos
puestos

, y la dilacion que liabia en lo que en aqueste caso V. M.
podia mandar

; y sobre todo , la mucha importunacion de los o(i-

ciales de V. M. y de todos los espanoles, y que de ninguna manera
me podia excusar, fuéme casi forzado depositar los senores y natu-

rales destas partes â los espanoles, considerando en cllo las per-

sonas y los scrvicios que en estas partes â V. M. han hecho
,
para

que en tanto que otra cosa mande proveer, 6 confirmar esto, los

diclios senorcîs y naturales sirvan y dén â cada espahol à quien
estuvieren dopositados lo que hubieren menester para su susten-
tacion. Y esta forma fué con parecer de personas que tenian y
tienen mucha inteligencia y cxperiencia de la tierra

; y no se pudo
ni puede tener otra cosa que sea mejor, que convenga mas , asî

para la sustentacion de los espanoles , como para conservacion y
buen tratamiento de los indios, segun que de todo harân mas
larga relacion â V. M. los procuradores que ahora van desta Nueva-
Espaïa

: para las haciendas y granjerîas de V. M. se senalaron las

proviQcias y ciudades mejores y mas convenientes. Suplicoâ V. M.
lo mande proveer, y responder lo que mas fuere servido.

Muy catélico Senor : Dios nuestro Seiior la vida y muy real per-
sona y muy poderoso estado de V. Ces. M. conserve y aumente con
acrecentamiento de muy mayores reinos y senorios , como su real
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corazon desea. — De la ciudad de Cuyoacan desta Nueva-Espana

del mar Océano , a 45 dias de mayo de 1522 anos. — Potenti'simo

Senor. — De V. Ces. M. muy humilde siervo y vasallo, que los

muy reaies pies y manos de V. M. besa. — Hernando Cortés '.

' Aqul signe en cl impreso una como posdata firmada por los alcaldes y rejidores

de Cuyoacan
,
que lo eran à la sazon Julian Alderete, Alonso de Grado, y Bernardiifo

Vazquez de Tapia.
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Caria de Heiiiaii Coilés al Euiperador; de Méjico ;i 15 de ocLubn; de ib2\.

Muy alto, muy poderoso y exceleiiti'simo Principe, muy caWIico

invictisimo Einperador, Rey y Senor : En la rclacion que envié

ci V. ]\1. con Juan de Ribera, de Jas cosas que en estas partes me
lial)ian sucedido después de la segunda que de ellas â V. A. en-

vié, dije como para apaciguar y i-edueii' al j'eal servieio de Y. M.
las |>rovincias de Guatuxeo, Tuxtepe({ue y Guaxaca y las otras â

ellas coniarcanas (jue son en la mai- del Xorte, que desde el alza-

niiento desta ciudad estaban rebeladas, liabia enviado el alguacil

mayor coji cierta gente, y loque en su camino les habia pasado, y
conu. le liabia inandado que poblase en las diclias provincias y que
pusiese nombre al pueblo la villa de Medellin' : resia que V. A.

sepacômo se jwblé la diclia villa, y se apaeiguo tùda aquella tierra

y ])rovincias. Luego como todo aquello se pacifico, le envié mas
gente, y le mandé que fuese la cosla arriba liasta la provincia de
Guasieualco, que esta de adonde se poblô esta dicha villa cin-

cuenia léguas, y desta ciudad ciento y veinte; porque cuando yo
en esta ciudad estaba, siendo vivo Muteczuma, sefior délia, como
sieinpre trabajé de saber todos los mas secrelos destas partes que
me fié posible, para liacer dellos entera rclacion â V. M., habia

' Cortés ora natnral de la villa do Medellin, en Extreniadina; por eso dispuso que la
niieva joiilarioii sd llaiiiase a>ï.
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cnviado a Diego de Ordaz, que en esta côrte^ de V. M. réside, y
los senores y naturales de la dicha provincia le habian recibido

de iimy bueiia voluntad, y se habian ofrecido pur vasallos y sub-

ditos de V. A., y ténia Jioticia eoino en un muy gran rio que por

la dicha provincia pasa y sale a la mar, habia muy buen puerlo para

navios, porque el dicho Ordaz y los que con él fueron lo habian

rondado -, y la tierra era muy aj)arejada para poblar en ella
; y por

la falta que en esta costa hay de puertos, deseaba halku alguno que

fuese bueno, y poblar en él. E mandé al dicho alguacil mayor que

antes que entrase en la provincia, desde la raya délia enviase cier-

tos mensajeros, que yo le dî, naturales desta ciudad, a les hacer

saber como iba por mi mandado, y que supiesen dellos si tenian

aquella volunlad al servicio de V. M. y à nueslra amistad que

antes habian niostrado y ofrecido
; y que les hiciese saber como [)or

las guerras que yo habia lenido con el sehor desta ciudad y sus

tierras, no los habia enviado a visitar tanto tiempo habia
;
pcro que

yo siempre los habia tenido por vasallos y amigos de V. A. y, como

taies, creyesen hallarian en mi buena voluntad para cualquiera cosa

que lescumpliese; y que para favorecerlos y ayudarlosen cualquiera

necesidad que tuviesen, enviaba allî aquella gente para que po-

blasen aquella provincia. El dicho alguacil mayor y gente fueron, y

hizose lo que yo les mandé, mas )io hallaron en elles la voluntad

que antes habian publicado ; antes la gente puesta a punto de guerra

para no los consentir entrar en su tierra; y él tuvo tan buen orden

que con saltear una noche un pueblo, donde prendiô una senora a

qui'en todos en aqucllas partes obedeci'an, se apaciguo la tierra porque

ella mandé a llaniar todos los senores, y les mandé que obedeciesen

lo que se les quisiese mandar en nombre de V. M. porque ella asi

lo habia de hacer. E asi llegaron hasta el dicho rio ^ y à cuatro lé-

guas de la boca dél, do sale a la mar, porque mas cerca no se

hallo asiento, poblo y fundé una villa à la cual se puso nombre el

Espiritu Santo, y allî residio el dicho alguacil mayor algunos dias

hasta que se apaciguaron y trajeron al servicio de V. M. otras mu-

chas provincias comarcanas, que fueron la de Tabasco, que es en

1 De cslc Diego do Ordaz so Iraloya lavgamoiitc o!i la relacion primera; fiié inio d"

los companoros de Grijalba, y Cortés le iiombrô después capitaii.

^ Rondar eu su genuiua acepciou erpiivalc â « audar al rudedor de uua cosa ».

•' El de Guasaciialeo.



— 27o —
el rio de la Victoria 6 de Grijalba que dicen, y la de Ciiiri-aclan y

Queclmla y Quizaltepeque, y otras que por ser pequerms no cx-

preso
; y los naturales délias se depositaron y encomeudaron à los

vecinos de la diclia villa, y les han servido y sirven hasta ahora,

aunque algunas délias, digo las de Chiinaclan, Tabasco y Quizal-

tepeque, se tornarou à rebclar; y liabrâ un mes que yo envié un

capitan y gente desta eiudad a las reducir al servicio de V. M. y

castigar su rebclion
; y hasta ahora no he sabido nuevas dél ; crco,

queriendo nuestro Senor, que haràn mucho, porque llevaron buen

aderezo de artilleria y municion y ballesteros y gente de a ca-

ballo

Tambien, muy catolico Senor, en la relacion que el dicho Juan

dellibera llevo, hice saberâ V. Ces. y C. M. cômo de una gran pro-

vincia que se diceMechuacan, que el senor délia se llama Casulci ^

se habian ofrecido por sus mensajeros el dicho senor y naturales

délia, por sùbditos y vasallos de V. Ces. M. y que habian traido cierto

présente, el cual envié con los procuradores ([ue desta Nueva-Espana

tucron â V. A., y porque la provincia y seiiorio de a({uel sefior Ca-

sulci, segun tuve relacion de ciertos espanoles que yo alla envié, era

grande, y se habian visto muestras de hacer en ella mucha ri(|ueza
,

y por ser tan cercana â esta gran ciudad, después que me rehice de

alguna mas gente y caballos, envié un capitan con setenta de caballo

y docientos peones bien aderezados de sus armas y artilleria, para

(|ue viesen toda la dicha provincia y secretos délia
; y si tal iuese,

que poblasen en la ciudad principal Huicicila. Idos, fueron bien

recibidos del senor y naturales de la dicha provincia, y aposentados

en la dicha ciudad; y dénias de proveerlosde lo que tenian nece-

sidad para su mantenimiento, les dieron hasta très mil marcos de

piata envuelta con cobre, que séria média plata, y hasta cinco mil

pesos de oro, asimismo envuelto con plata, (|ue no se le ha dado

ley, y ropa de algodon y otras cosillas de las que ellos tienen ; lo

cual, sacado el quinto de V. M., se repartie |)or los espanoles que

' Cat/.olcin, rey de Michoacan, cl cual era senor y soberaiio de la provincia de Xalisco,

diôcesis de Durango.

En 1531 Nuno de Giizman emprendiô coiiqiiistar â Xalisco, y en Michoacan prciidio

al rey Catzolcin, le tomô diez mil marcos de plala y nuiclio oro bajo
, y sois mil

indios para servicio de carga de su ejcrcito, y quemô ademas û dicho rey y iî miichos

iiidios principali's para que no se pndieson quejar.



— 276 —
A ella fueron; y como :i cllos iio les saLisficiesemuclio la tierra para

poblar, niosli'aron para cllo mala voliintad, y ami movieroii algii-

iias cosillas, por dondc ali^uiios fueron casLigados, y por esto lus

mandé volver a los (jiie volverse quisicron, y a lus demâs mandé

que fuesen con un capitan a la niar del Sur, adonde yo Lenia y

lengo [)obIada una villa que se dice ZacaUila ' , (|ue hay desde la

dicha ciudad de lluicicila - cicn léguas, y alli' tengo en astill^ro

cuaLro navios para descubrir por aquella mar lodo lo que a mf

fuere posible y Dios nueslro Sefior l'uere servido. E yendo este di-

cho capitan y gentc a la dicha ciudad de ZacaLula, tuvieron nolicia

de una provincia que se dice Goliman^, que esta apartada del ca-

mino que habian de llcvar, sobre la mano dereclia, que es al po-

niente, cincuenta léguas; y con la gente que llevaba, y con niu:lia

de los amigos de aquella provincia de Mecliuacan, l'ué alla sin mi

licencia, y entré algunas joruadas, donde liubo cou los naturaîes

algunus reencueirtros
; y aunque cran cuarenta dccaballo y nia> de

cien peones, ballesteros y rodeleros, los desbarataron y echaron

Tuera de la tierra, les mataron 1res espafioles y muclia geule de

los amigos, y se fueron a la dicha ciudad de Zacatula; é sahido

por mi, mandé Iraer preso al capitan, y le castigué su inobe-

dencia.

Porque en la relacion ([ue a V. Ces. M. liicc de cémo h.ibia

enviado a Pedro de Albarado a la provincia de Tututepcque ',

que es en la mar del Sur, no hubo mas que decir de como

habia llegado a ella, y ténia presos al senor y a un hijo suyo, y de

cierto oro que le prescritaion, y de ciertas muestras de oro de

minas y perlas (jue asimismo hubo, porqut; liasta acpiel lionipo no

hal)ia mas ([uc escribir, sabrii V. Excels. que, en respuesta

destcis nuevas que me envié, le mandé que luego en aquella pro-

vincia busease un sitio conveniente, y poblase en él
; y mandé

tambien que los vecinos de la villa de Segura la Frontera se pa-

'• ZacaLula, juiilo al mar de! Sur, scgiin (jiicda ex[)licado vn las carias aiUocedcnteS.

- (loniara, en la Crônica da Nueva-Kspaha, cap. 150, la Uania Chincicilla.

•"' Corlés envio â CrisUibal de Olid ;1 coiiqiiisLar esta provincia de Coliman; acoicpafiù-

le despiiés Gonzalo de Saiidoval, v al lin se cnlregaroii los puchlos de ('.oliiuanUci^ Zi-

liuallan y olios.

* TiUulepcc va qiieda diclio en las carias anteriores que esld en la dioce^N i](

Oaxaca, lidcia la mar d^l Sur; es dislinlo de otro TiiUite|iec en la dioeesis «le i'ii^l)!a.
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bia iiocc'sidad, por ser lan eerca de aqui; y asî se liizo, y se llamô

el puoblo Segura de la Frontera, conio cl que antes eslaba hecho; y

los naturales de aqiiella proviiicia, y de la de Guaxaca, y Coaclan,

y Coasclahuca, y Tacliqiiiaeo, y otras alli comarcaiias, se repar-

tieroii en los vecinos de aquella villa, y les scrvian y aprovecha-

ban oon toda volunLad; y (jnedo en ella por justicia y capitan, en

mi lugar, el dicho Pedro de Albarado. Y acaeciô que, estando yo

coiiquistando la provincia de Pânuco, oomo adelantc â V. M.

dire, los alcaldes y regidores de aquella villa le rogaron al diclio

l>edro de Albarado ([uc cl los remiLicsc con su poder a ncgociar

conmlgo ciertas cosas que ellos le enconiendaron, lo cual cl accp-

tô; y venidos los dichos alcaldes y regidores, hicicron cierLa liga

y monipodio, convocando la comunidad
, y hicieron alcaldes, y

contra la volunlad de otro que alli cl dicho Pedro de Albarado ha-

!)ia dejado por capitan, dcsj)oblaron la diclia villa y se vinieron â

la provincia de Guaxaca, (|ue Tué causa de mucho desasosiego y

alboroto en acpiellas partes. E como el que alli (juctlo por capitan

me lo hizo saber, envie â Diego de Ocampo ^ alcaldc mayor, para

que liobiese la informacion de lo que pasaba, y castigase los cul-

pados. SabJdo por ellos, se ausentaron, y anduvicron ausenles al-

gunos dias, liasta que yo los prendi
;
por nianera que el dicho al-

caldc mayor no pudo liabcr mas de al uno de los rebeldes, el cual

senteiicio â niiicrtc natural
, y a])elô j)ara ante m(

; y después que

yo prend/ los otios, los mandé entregar al dicho alcalde mayor, el

cual asimismo procodio contra ellos y los sentenciô como al otro,

y aptlaron tambicu. Ya los pleitos estân conclusos para los sen-

tenci.r en la segunda instancia ante mi, y los he visto. Pienso,

aunqiie fuc tan grave su yerro, habiendo respeto al mucho tiempo

(|ue lia que cstân presos, conmutarles la pena de la muerte, â (|ue

fucron sentenciados, en muerte civil, que es desterrarlos destas

partes, y mandarles que no eidren en ellas sin licencia de V. M.,

so peiia <|ue incurran en la de la primera sentcncia. En este me-

' Die;îO de Ocampo fué el que con otros quodù nornbrado por Cortés para gobernar

su estailo cuando se aiisentô para Espana, y dicho Ocam[»o fué dcpuesto por Salazar.

Tiivo el mérito de liaber descubierto la navegacion al Perù, saliendo de Tebuantepoc, en

a cosla del sur, y llegô al Callao de Lima, todo <i su cosla. Kué natural de la villa de

Ciieercs, en los reiuos de Castilla, y siigeto de parliculares pronda<.
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dio tiem}30 murio el sefior de la diclia provincia de Tututepeque;

y ella y las otras comarcanas se rebelaron, y yo envié al dicho Pe-

dro de Albarado con gente y cou el hijo del dicho senor que yo

ténia en mi poder
; y aunque hobieron algunos reencuentros y ma-

taron algunos espaîiolcs, las tornô â rendir al servicio de V. M. y

estàn agora pacifieas, y sirven à los espanoles, en que estàn de-

positadas, muy pacifica y seguramenie, aunque no se tornô â po-

blar la villa, por falta de gente y porque al présente no hay délia

necesidad
;
porque con el castigo pasado quedaron domados de

manera, que hasta esta ciudad vienen â lo que lesmandan.

Luego como se recobrô esta ciudad de Tenuxtitan y lo â clla su-

jeto, fueron reducidas â la impérial corona de V. Ces. M. dos pro-

vincias que estàn â cuarenta léguas délia al norte, que confman

con la provincia de Pànuco ', que se llaman Tututepeque y Mez-

clitan2,de tierra asaz fuerte, bien usada en ei ejercicio de las ar-

mas, por los contrarios que de todas partes tienen. Viendo lo que

con esta gente se habia hccho, y como â V. M. ninguna cosa le

estorbaba, me enviaron sus mensajeros, y se ofrecieron por sus

si'ibditos y vasallos; y yo los recibi en el real nombre de V. M., y

j)or taies quedaron y estuvieron siempre, hasta después de la ve-

nida de Ci'istôbal de Tapia, que con los bullicios y desasosiegos

que en estas otras gentes causé, elles no solo dejaron de prestar

la obediencia que antes habian ofrecido, mas aun hicieron muchos

danos en los comarcanos â su tierra, que eran vasallos de V. G M.,

quémande muchos pueblos y matando mucha gente; y aunque en

aquella coyuntura yo no ténia mucha sobra de gente, por la tener

en tantas partes dividida, viendo que dejar de proveer en esto era

gran dano, temiendo que aquellas gentes que confmaban con

aquellas provincias no se juntasen con aquellos por cl temor al

daho que recibian
, y aun porque yo no estaba satisfecho de su

voluntad, envié un capitan con treinta de caballo y cien peones,

ballesteros y escopeteros y rodeleros y con mucha gente de los

' Tululcpec, en lu diôcesis de Piiebla.

2 Hoy se llama Melztithlan , del arzobispado de Méjico, camino al norte, y antes do

subir il las sierras de Hiiayacocothla y Tlanchinol
, que son las sierras de que luego

habla y confinan con las que dividen la diôcesis de Puebla del arzobispado; todas son

asperlsimas, y tanto, que admira el que Cortés aun pudiese caminar con gente de guerra

por ellas.
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amigos, los cuales fucron, y hobieron con ellos eiertos reeiicuentros.

en que les mataron alguna gente de nuestros amigos y dos espa-

fioles; y plugo â nuestro Seilor que ellos de su voluntad volvieron

de paz y me trujeron los senores, à los cuales yo perdoné, por ha-

berse ellos venido sin haberlos prendido. Después, estando yo en

la provincia de Panuco, los naturales destas partes echaron fama

que yo me iba â Castilla, lo que causé harto alboroto; y una destas

dos provincias, que se dice Tututepeque, se torné â rebeiar, y

bajo de su tierra el seuor con muclia gente, y quemo mas de

veinie pueblos de los de nuestros amigos, y maté y prendio muclia

gente dellos
; y por esto, viniéndome yo de camino de aquella pro-

vincia de Pânuco, los torné d conquistar; y aunque â la entrada

mataron alguna gente de nuestros amigos que quedaba rczagada,

y por las sierras reventaron diez é doce caballos, por el aspereza

délias, se conquisté toda la provincia, y fué preso el senor y un

hermano suyo muchacho, y otro capitan gênerai suyo que ténia la

una frontera de la tierra; el cual dicho senor y su capitan fucron

luogo ahorcatlos, y todos los que se prendieron en la guerra he-

chos esclaves, que serian hasta docientas personas; los cuales se

herraron y vendieron en almonedas, y pagado el quinto que dello

pertenecié a V. M., lo demâs se repartie entre los que se hallaron

en la guerra, aunque no hubo para pagar el tercio de los caballos

que murieron ,
porque, por ser la tierra pobre, no se hubo otro

(Icspojo. La demâs gente que en la dicha provincia quedé, vino de

paz y lo esta, y por seilor délia aquel muchacho hermano del senor

que murié ; aunque al présente no sirve ni aprovecha de nada, por

ser, como es, la tierra pobre, como dije, mas de tener seguridad

dcllaquenosenosalboroten los que sirven
; y aun para mas segu-

ridad lie puesto en ella algunos naturales de los desta tierra.

A esta sazon, invictisimo César, llegé al puerto y villa del Espiritu

Sanio, de que ya en los capitules an tes deste he hecho mcncion,

un bergantinejo harto pequeno, que venia de Cuba, y en él un Juan

Bono de Quejo, que con el armada que Pànfilo de Narvaez trajo,

liabia venido à esta tierra por maestre de un navio de los que en la

dicha armada vinieron
; y segun parecio por despachos que traia,

venia por mandado de don Juan de Fonseca*, obispo de Bûrgos,

' Don Juan de ronscca, obispo de Bùrgos, [iresidente del consejo de Indias.
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ci'c-yeinloque Gristôbai de Tapia, (|ne él liabia rocleado que viiiiese

jx)i' gobernador â esta tierra, eslaba en ella; y para que si en su

recibimiento hubiese contradicciou, C{3mo él tcmia por la notoria

razoï) que â temerlo le incitaba , le ayudase como mejor pudiese,

y cuviôle por la isla de Cuba, para que lo comuiiicase con Diego

Yelazquez, como lo hizo, y él le dio el bergantin en que pasase.

ïraia el dicho Juan Bouo hasta cien cartas de un uiismo ténor, iir-

madas del dicho obispo, y aun creo que en blanco, para que dièse

à las personas que acâ estaban, que al dicho Juan Bouo le ])a-

reciese, diciéndoles que servirian mucho â V. Ces. M. en que el

dicho Ta()ia fuese recibido, y que por ello les pronielia muy cre-

cidas mercedes
; y que supieseu que eu mi compaùîa estaban

contra la voluntad de V. 1^., y otras muchas cosas liarto inci-

tadoj'as â bullicio y desasosiego
; y â mi me escribiô otra carta

diciéndome lo mismo, y que si yo obedeciese al dicho Tapia, que

él haria cou V. M. sehaladas mercedes; donde no, que tuviese por

cierto que me habia de ser mortal cnemigo. Y la veuida destc

Juan Bouo, y las cartas (|ue Irajo, pusieron tauta alleraciou en

la gente de mi conqjanîa, que ccrtiiico â V. M. que si yo no los

asegurara diciendo la causa por (pie el Obispo aqucllo les es-

cribia, y ([ue no temiesen sus amenazas, y (juc el mayor scrvicio

que V. M. reci!)iria, y por donde mas mercedes les mandaria

liacer, era poi- no consentir que el Obispo ni cosa suya se entro-

metiesc en estas partes, porque era cou intencion de esconder la

verdad délias à V. M., y pedir mercedes en ellas sin que V. M.

supiese lo que le daba, que hubiera harto que hacer en los apa-

ciguar, en especial que fui intbrmado, aunque lo disimulé por el

tiempo, que alguuos habian puesto en plâtica que, pues en pagode

sus servicios se les ponian teniores, que era bien, pues habia comu-

uidad en Gastilla, que la hiciesen acâ, hasta que V. iM. fuese in-

formado de la verdad, pues el Obispo ténia tanta mano en esta

negociacion, (jue hacia que sus relaciones no viniesen â noticia de

V. A., y que ténia los olicios de la casa de la Contratacion de Se-

villa de su mano, y que allî cran maltratados sus meusajeros, y

tomadas sus relaciones y cartas y sus dineros, y se les delendia

(jue no les viniese socorro de génie ni armas ni bastimcntos. Pero

con hacerlos yo sabor lo que arriba digo, y que V. M. de ninguna

cosa vVi\ sabidor, y (jue Uiviesen por cioi'lo que, sabido por V. A.,
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sei'iaii gratificados sus servicios, y heclios por ellos aquellas mer-

cedes que los buenos y leales vasallos que a su rey y scfior sirven

€omo ellos han servido merecen, se aseguraron, y cou la nierced

que V. Excel», tuvo por bien de me mandar hacer con sus

reaies provisiones, han estado y estân tan conlcntos, y sirven con

tanta voluntad, cual el fruto de sus servicios da testinionio
; y por

ellos merecen que V. M. les mande hacer mercedes, pues tan

bien lo han servido y sirven y tienen voluntad de servir; y yo por

mi parle muy humildenientc a V M. lo suplico, porquc no en

menos merced yo recibiré la que a cuakpiiera dellos mandare ha-

cer, que si a mî se hiciese, pues yo sin ellos no })udiora liaber ser-

vido à V. A, cômo lo he heclio. En especial suplico à V. M. niuy

humildemenle les mande eseribir, teniéndoles en servicio los Ira-

bajos que en su servicio han puesto, y ofreciéndoles por ello mer-

cedes
;
porque, demâs de pagar deuda que en csto V. M. debe,

es animarlos para que de aqui adelantc con muy mcjor voluniatl

lo liagan.

Por una cédula que V. Ces. M., a pedimcnto de Juan de Ribora,

mandé proveer en lo que tocaba al adelanlado Francisco de Garay,

parece que V. A. fué informado cônio yo estaba para ir 6 enviar

al rio de Pânuco a lo pacificar, à causa ([ue en aquel rio se decia

haber buen puerto \ y porquc en él habian muerto niuchos espa-

holes, asî de los de un capitan que à él envié cl dicho Francisco

de Garay, como de oira nao ([ue después con tienipo dié en aquclla

Costa, que no dejaron alguno vivo; y porque algunos de los naturales

de aquellas partes habian venido à mi' a disculparsc de aquellas

muorLes, diciéndomc que ellos lo habian heclio porque supieron

que no cran de mi compania, y porque habian sido dellos maltra-

tatlos; y que si yo quisiese allî enviar gcnte de mi compania, que

ellos los tendrian en mucho y los servirian en todo lo que ellos

pudiesen, y que me agradecerian mucho que los enviase, porque

temian que aquella gentc con quien ellos habian peleado, volverian

sobre ellos à se vengar, cémo porque tenian ciertos comarcanos ^

' Este rio de Pânuco es el que entra en la barra de Tampico, que creyô Cortés que

era bucn puerto, y en el'ecto la cnsenada es nuiy â propôsito.

- Los eneniigos que decian los de Pânuco , eran los vasallos del rej de 3Iichoacan,

con qnienes confinaban
, y aun hoy divide el arzobispado de Méjico de la diôeesis de

Miciioai'an por aquella parte el rio Verde.
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yo les dièse se favorecerian
; y porqiie ciiando estes vinieron yo

ténia falta de gente, no piide cumplir lo que me pedian, pero pro-

nietiles que lo liaria lo nias brevemente (fue yo pudiese
; y con esto

se fueron contenios, quedando ofrecidos por vasallos de V. M. diez

6 doce pueblos de los mas comarcanos â la raya de los sûbditos a

esta ciudad; y dende à pocos dias tornaron à venir, ahincàndome

niuclio que, pues que yo enviaba espanoles â poblar â muchas

partes, que enviase â poblar alli con elles; porque recibian mucho

dano de aquellos sus contraries y de los del mismo rio que estan

â la Costa de la inar; (|ue aunque eran todos unes, por liaberse

venido â nii les hacian mal tratamiento. Y por cumplir con estosy

por poblar aquella tierra, y tambien porque ya ténia alguna mas

gente, senalé un capitan con ciertos companeros para que fuesen

al diclio rio
; y estantio para se partir, supe de un navio que vino

de la isla de Cuba, cémo el almirante don Diego Colon ' v los ade-

lantados Diego Velazquez y Francisco de Garay qucdaban juntos

en la dicha isla, y muy coniederados para entrar por alli como

mis enemigos â hacerme todo el dafio que pudiesen
; y porque

su mala voluntad no liobiese efecto, y por excusar que con su ve-

nida no se ofreciese semejante alboroto y desconcierto como el

que se ofreciô con la venida de Narvaez, determinéme, dejando en

esta ciudad el mejor recado que yo pude, de ir yo por mi j)ersona,

porque si alli elles 6 alguno dellosveniese, se encontrasen coinnigo

antes que con otros, porque podria yo mejor excusar el dano;

y asi me parti con ciento y veinte de caballo, y con trecientos

peones y alguna artilleri'a, y hasta cuarenta mil homl)res deguerra

de los naturales desta ciudad y sus comarcas; y llegado a la raya

de su tierra, bien veinte y cinco léguas antes de llegar al puerto,

en una gran poblacion que se dice Aintuscotaclan 2, me salieron

al camino mucha gente deguerra, y peleamos con ellos; y asî por

tener yo tanta gente de los amigos como allî venian , como por

ser el lugar llano y aparejado para los caballos, no duré mucho la

batalla
; y aunque me hirieron algunos caballos y espanoles, y mu-

' Don Diego f'.uloii es el que enviô A Diego Velazquez d coiiqui^lar la isla do Cuba

on el ano de 1511, y con él fiié Hernan (Portés por olicial do don Miguel do Pasamonte,

Icsororo, para llevar la cuenta de los quintos y hacienda del Roy.

^ Hoy Coscatlan, â la enlrada de la Huasteca.
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rieron algunos de nuestros amigos, fué suya la peor parte, porque

fueroii muertos muchos dellos y desbaratados. Alli en aqiicl pue-

blo me estuve dos o très dias, asi por curar los heridos, como por-

que venieroii alli é mi los que acâ se me habiau venido a ofrecer

por vasallos de V. A., y desde alli me siguierou liasta llegar al

puerto, y aun desde alli adelante sirviendo en todo lo quepodian.

Yo fui por mis jornadas hasta llegar al puerto, y en ninguna parte

tuve reencuentros con elles ; antes los del camino por donde yo

iba salieron â pedir ])erdon de su yerro y a ofrecerse al real ser-

vicio de V. A. Llegado al dicho puerto y rio, me aposenté en un

pueblo, ciiico léguas de la mar, que se dice Chila, que estaba des-

poblado y quemado, porque alli fué donde desbarataron al capitan

y gente de Francisco de Garay; y de alli envié mensajeros de la

otra parte del rio, y por aquellas lagunas*, que todas estàn pobla-

das de grandes pueblos de gente, â les decir que no terniesen que

por lo pasado yo les hiciese ningun dailo
;
que bien sabia yo que por

cl mal tratamiento que habian recibido de aquella gente se habian

alzado contra elles, y que no tenian culpa
; y nunca quisieron ve-

nir, antes maltrataron los mensajeros, y aun mataron algunos

dellos; y porque de la otra parte del rio estaba el agua dulce de

donde nos basteciamos, poniânsc alli y salteaban d los que iban

por ella. Estuve asi mas de quince dias, creyendo podria atraer-

los por bien
; y que viendo que los que venido habian eran bien

tratados, elles asimismo lo harian; mas tenian tanta confianza en

la fortaleza de aquellas lagiinas donde estaban, que nunca quisie-

ron, E viendo que por bien ninguna cosa me aprovecliaba, co-

mencé â buscar remedio, y con unas canoas que al principio alli

liabiamos habido, se tomaron mas, y con ellas una noche comencé

â pasar ciertos caballos de la otra parte del rio, y gente
; y cuando

amanecié ya habia copia de gente y caballos de la otra parte sin

ser sentidos, y yo pasé dejando en mi real buen recaudo
; y como

nos sentieron de la otra parte, vino mucha copia de gente, y die-

ron tan recianjente sobre nosotros, que después que yo estoy en

estas partes no he visto acometer en el campo tan denodadamente

como aquellos nos acometieron, y matâronnos dos caballos y hi-

' En este sitio y sus cercanias estcin las lagunas do Tampico \ Taniiagua; esta ul-

tima y su puoblo pertenecen â la diôcesis de la Piiebla.
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rieron mas de otros (liez caballos tan malameiUe, que no piidieron

ir. En aquella jornada, y cmi ayuda de nuestro Senor, elles fueron

desbaratados, y se siguiô el aleance cerca de una légua, donde

inurieron niuchos delius; y con liasia treinla de caballo que me
quedai'on y con cien peones segui todavia mi camino

, y aquel (lia

dormi en un pueblo, très léguas del real, que Jiallé despoblado, y

en las mezquitas deste pueblo se Iiallaron muchas cosas de los

espaiioles que mataron, de los de Francisco de Garay. Otro dia co-

mencé a caminar por la costa de una laguna adelante, por bus-

car paso })ara pasar a la olra ])arte délia, porque parecia gente y
pueblos

; y anduvc todo el dia sin se hallar cabo ni por dônde pa-

sar, y ya que cra hora de vis[)eras vimos ;i vista un pueblo muy
liermoso y tomamos el camino para alla, que totlavia era por la

costa de aquella laguna
; y llegados cerca, era ya tarde y no pare-

cia en él gente; y ])ara mas asegui-ar, mandé diez de caballo que

entrasen en el pueblo por el camino dereclio, y yo con otros diez

tome la lialda dél liâcia la laguna, porque los otros diez Lraian la

retaguardia y no eran llegados. Y en entrando |)or el pueblo pare-

cio niuclia cantidad de gente (|ue estaban escondidos en celada

dentro de las casas para tomamos descuidados
; y pelearon tan

reciamente, que nos mataron un caballo y liirieron casi todos los

otros y muchos de los espanoles; y luvieron tanto teson en pelear, y

duré tan grau rato, queaun(|ue fueron rompidos très 6 cuatro veces,

otras tantasse tornaban a rehacer
; y feclios una muela \ liincaban

lasrodillas en el suelo, y sin liablar y dar grita, cômo lo suelen

liacer los otros, nos esperaban, y ninguna vez entrabamos por ellos,

que no empleasen muchas fléchas; y tantas, que si no fuéramos

bien ai'mados, se aprovecharan harlo de nosotros, y aun creo no

escapara ninguno; y quiso nuestro Sehor que a un rio (pie pasaba

junto y entraba en a(|uella laguna que yo habia sc^guido todo cl

dia, algunos de los que mas cercanos estaban â él se comenzaron

a echar al agua, y tras aquellos comenzaron a huir los otros al

mismo rio
, y as/ se desbarataron , aunque no huyeron mas de

hasta pasar el rio
; y ellos de la una parte, y nosotros de la

oti'a, nos estuvimos hasta que cerrô la noche, porque, por ser muy

hondo el rio, no podiamos pasar â ellos, y aun tambien no jios

iniMuo que « riieda de molino » del lai. mola.
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peso cuaiido ellos le pasaron; y as/, nos volvimos al piieblo, qiio

estai'ia un tiro de lionda del rio
, y allf cou la mejor guaixla que

pudinios , esluvimos aquella iioclie, y cômimos el caballo que nos

malaron, ponpie no habia oLro basLimento. Otro tlia siguiente sa-

limos poi' un camino, porque va no parecia gente de la del dia

pasado, y por él fuinios â dar en très 6 cuatro j)iieblos, donde no

se halle gente ninguna ni otra cosa, sino eran algunas bodegas del

vino ' que ellos hacen, donde liallanios asaz tinajas dello. Aqueldia

pasamos sin iopar gente ninguna, y dormimos en el campo, porque

hallamos unosmaizales donde la gente y los caballos tuvieron ale;un

ret'resco; y desta nianera anduve dos dias 6 très sin hallar gente

ninguna, aunquc pasamos muclios pueblos; y porque la necesidad

del bastimento nos aquejaba, que en todo este tiempo outre todos

no liubo cincuenta libras de pau'^ nos volvimos al real, y halle la

gente que en él habia dejado, niuy buena y sin haber liabido

reencuentro ninguno, y luego, poi'que me pareciô (pie loda la

génie quedaba de a<[uella parte de aquella laguna (jue yo no habia

podido pasar, hice una noche echar gente y caballos cou las ca-

noas de aquella parte, y que fuese gente de ballesterosy escopete-

ros por la laguna arriba, y la otra gente j)or la tierra. Y desta nia-

nera dieron sobre un grau pueblo, donde, conio los tomaron des-

cuidados, mataron mucha gente; y de aquel salto cobraron tanto

temo)', (le ver que, estando cercados de agua, los habian salteado

sin scntirlo, que luego comenzaron a veuirdepaz; yen casi veinte

dias viiio loda la tieri'a de j)az y se ofrecieron j)or vasallos

de Y. M.

Ya que la tierra estaba pacifica, envié por (odas las parles délia

personas que la visilasen, y me trujesen relaciou de los pueblos y

gente, y traida, l)usqué el mejor asiento c[ue por alli me parecié),

y fundéen él una villa, âquepuse noml)re Santistébaji del Puerto:

y â los que alli quisieron quedar por vecinos les deposité en

nombre de V. M. a({uellos pueljlos, con que se sostuviesen
; y

hcchos alcaldes y regidores, y dejando alli un mi lugarteniente de

' En la Iluaslt'Ca y |)ueblos comarcanos â la lagiuia de Tamiagua se liaco vino de la

cana de azùcar, que cornniimonte llaman agiiardieiite de la lierra, luas ù mcno.s l'iierU",

viilgarinente chinguirito.

- La tOila Niieva-Espana el pan de los iiidios se liaeia de uiafz.
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capitaii, quedaroii en la dicha villa ' , de los veciiios treinta de

caballo y cieii peoiies; y dejéles un barco y un chinchorro, que

me habian traido de la villa de la Veracruz, para bastimento; y

asimi.smo me enviô de la dicha villa un criado mio que alli estaba,

un jiavio cargado de bastimentos de carne y pan, y vino y aceite,

y vinagre y otras cosas, el cual se perdié con todo, y aun dejo en

una isleta en la mar, que esta cinco léguas de la ticrra, très

hombres; por los cuales yo envié después en un barco, y los hal-

laron vives, y manteni'anse de muchos lobos marinos que hay en

la isleta, y de una fruta que decian que era como higos. Certifico

à V. M. que esta ida me costô a mi solo mas de treinta mil pesos

de oro, como podrâ V. M. mandar ver, si fuere servido, por las

cuentas dello; y a los que çonmigo fueron, otros tantos de costas

de caballos y bastimentos y armas y herraje, porque à la sazon lo

pesaban a oro 6 dos veces a plata ; mas por verse V. M. servido

en aquel camino tanto, todos lo tuvimos por bien, aunque mas

gasto se nos ofreciera; porque, demâs de (juedar aquellos indios

debajo del impérial yugo de V. M., hizo mucho fruto nuestra ida,

porque luego aporto alli un navi'o con mucha gente y bastimen-

tos, y dieron alli en tierra, que no pudieron liacer otra cosa;

y si la tierra no estuviera de paz , no escapara ninguno , como

los del otro que antes habian muerto, y hallamos las caras pro-

prias de los espanoles desolladas en sus oratorios, digo los cucros

délias, curados en tal mancra, que muchos dellos se conocieron.

Y aun cuando el adelantado Francisco de Garay llegô â la dicha

tierra, como adelante a V. Ces. M. haré relacioii, no quedara él

m ninguno de los que con él venian, a vida, porque con mal tiempo

l'ucron â dar treinta léguas abajo del dicho rio de Panuco, y per-

cheron algunos navi'os, y salieron todos â tierra muy destrozados,

si la gente no hallaran en paz, que los trajeron â cuestas y los

sirvieron hasta ponerlos en el pueblo de los espaîloles; que sin

otra guerra se murieran todos. Asî que no fué poco bien estar

aquella tierra de paz.

En los capitules antes deste, excelentîsimo Principe, dije como
viniendo de camino, después de haber pacificado la provincia de

I*uc(ie ser la villa de Tampico.
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Pâniico, se conquisto la proviiicia de Tututepeque ^ que estaba

rebelada, y iodo lo que en ella se hizo; porque ténia nucva que

una proviiicia ({ue esta cerca de la mar del Sur, que se llama

Impilcingo, que es de la cualidad clesla de Tututepeque en forta-

leza de sierras y aspereza de la tierra, y de gente no menos beli-

cosa, los naturalcs délia hacian mucho dano en los vasallos de

V. Ces. M,, que confinan con su tierra, y dellos se me habian venido

â quejar y pedir socorro, aunque la gente que conmigo venia, no

estaba nmy descansada, ponjue hay de una mar a otra docientas

léguas por aquel camino, junte luego veinte y cinco de caballo y
setenta o ochenta peones, y con un capitan los mandé ir a la

dicha provincia; y en la instruccion (juo llevaba le mandé que

trabajase de los atraer al real servicio de V. A. por bien, y si no

quisiesen, les hiciese la guerra. El cual fué y hubo con ellos cier-

tos recncuentros, y por ser la tierra tan aspera no pudo dejarla

del todo conquistada
; y porque yo le mandé en la diclia su ins-

truccion que hecho aquello, se fuese à la ciudad de Zacatula ^ y

con la gente que llevaba, y con la que mas de alli pudiese sacar,

fuese a la provincia de Coliman, donde en los capitulos pasados

dije (jiie habian desbaratado aquel capitan y gente que iba de la

provincia de Mechuacan para la dicha ciudad, y que trabajase de

los traer por bien, y si no, los conquistasc, él se fué, y de la

gente que llevaba y de la que alla tomo juntô cincuenta de caballo

y ciento y cincuenta peones, y se fué a la dicha pi'ovincia, que

esta de la ciudad de Zacatula, costa del mar del Sur abajo, sesenta

léguas
; y por el camino pacifico algunos pueblos que no estaban

paciTicos, y llegé a la dicha provincia; y en la parte que al otro

capitan habian desbaratado halIé inucha gente de guerra ([ue le

estaban esperando, creyendo haberse con él como con el otro, y

asi rompieron los unos y los olros; y plugo a nuestro Seilor que

la Victoria fué por los nueslros, sin morir ninguno dellos, aunque

a muchos y â los caballos hirieron
; y los enemigos pagaron bien

el dano que habian hecho, y fué tan bueno este castigo, que sin

mas guerra se dio luego toda la tierra de paz, y no solamenle

esta provincia, mas aun oti'as muchas cercanas n ellas vinieron a

TiiUitepcc, diôccsis de Oaxaca. Veasc las pp. 201 y 27G.

Zacalula, diôccsis de Michoacan à Valladolid.
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se ofrecer por \a?^allos (\o V. Ces. M., (jiie fueron ' Aliman, Coli-

monte y Ceguataii
; y de alli me escribio todo lu (jiie le liabia

sucedido, y le envié a maiidar que buscase un asieiito que fuese

bueno, y en él se t'undase una villa, y que le pusieso nombre

Coljman, como la dicha provincia, y le envie nombi*amienLo de

alcaldes y regidores para ella, y le mandé que hiciese la visitaciou

de los pueblos y gentes de aquellas provincias, y me la trajese

eon toda la mas relacion y secrètes de la tierra que pudiese saber.

El cual vino y la trajo, y cierta muesira de perlas '^ que hallo; y

yo reparti en nombre de V. M. los pueblos de aquellas provincias

a los vecinos que alla quedaron
,
que fueron veinte y cineo de

caballo y ciento y veinte peones. Y entre la relacion que de

aquellas provincias hizo, trujo nueva de un muy buen puerto ^

que en aquella costa se habia liallado, de que holgué mucho,

porque hay pocos
; y asimismo me ti*ujo relacion de los sonores de

la j)rovincia deCeguatan, que sealîrman mucho liabor alli una isia

toda poblada de inujeres '' sin varon ninguno, y (jue en ciertos

tiempos van de la tierra firme hondjres, con los cuales lian

acceso, y las que quedan prenadas, si paren mujereslas guardaii,

' Coliuian, de la dWcesis de 3Iiclioacan.

' Dcsdc los piicrlos de Mazalian , Sonora y Sinaloa se pasa al golfo de Californias d

pescar perlas, pues los indios eran y son niiiy diestros en el buceo délias , desciibriéu-

dose imiclios placcres de ellas, y algiuias tau oxquisitas
,
que se sabe cierto que , ha-

biendo pasado <î Californias Juan iLurbc, cajjilan nonibrado después para la expedicion,

Irajo â la vuelta lanta copia délias, que adniirù â Méjico, y una de tan finos quilatcs,

que por solo olla pagô de quinlo al Rey nuevecientos pesos. (Fray Antonio de la As-

cension , Relacion deL descubrirnienfo delcapitanVizcaino; Torquemada, en suE.riracto,

pagina 4, apéndice 2°. Venegas, JS'oUcias de Californias^ tomo i, parte 2, § h.)

^ En ini niapa antiguo que de ôrden de Certes hizo Domingo del Castillo, pilote, en

;\Iéjico, ano de 1541, se pone toda la costa del niar del Sur desde el golfo de Tehuanle-

pec liasta la desenibocadura del rio Colorado en el de Californias; y en la diôcesis de

(iuadalajara y Durango coloca los puertos de Colima, el puerto Escondido, el de Xalisco,

cl de Chinietla y otros muchos frente de la costa de Californias ; de donde se colige

evidcntemente que Certes tuvo conocimiento de las provincias de Sinaloa, Sonora, Pi-

meria , Nuevo-Méjico, y de la mayor parle de la peninsida de Californias por la costa

del norte hasta el rio Colorado, que el i)iloto ilama rio de 15uena-Guia, puerto de Cruz,

subiendo hasta veinte y oclio grades de latitud, y comprendiendo el puerto dcMonte-

Rey, aunque no lo especifica. Este apreciable y antiguo docmnento se guardaba en Méjico

en el archive del excelentfsimo scnor marqués del Valle, con los autos originales de la

obligacion que hizo con Certes el scnor Cdrlos I sobre las tierras (pie le senalô S. .M.

y cediô por tilulo de conquistador.

* Este pni's solo de mujcres, de ipic habia aqu( Cortés, es el que lianiaron por cnton-

ces de lus .Vuiazonas, (|ue cre^\eroii habia, y se descubrit\ scr falso.
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y si homl)res los echau de su compania; y que esta isla * esta

diez jornadas desta provincia, y que muchos dellos han ido alla

y la han \isto. Dicenme asimismo que es muy rica de perlas y

oro '
: yo trabajaré, en teniendo aparej(3, de sabcr la verdad y

hacer dello larga relacion a V. M.

Yiniendo de la provincia de Pânuco, en una ciudad que se dice

Tuzapan^ llegaron dos hombres espanoles que yo habia enviado

con algunas personas de los naturales de la ciudad de Tenuxtitan

y con otros de la provincia de Soconusco, que es en la niar del

Sur la Costa arriba, liâcia donde esta Pcdrarias DâvilaS gobernador

de V. A., docientas léguas desta gran ciudad de Tenuxtitan, â unas

ciudades de que muchos dias habia que yo ténia noticia, que se

llaman Ucatlan y Guatemala ^
, y estân desta provincia de Soco-

nusco otras sesenta léguas. Con los cuales dichos espnnoles vinie-

ron hasta cien personas de los naturales de aquellas ciudades, por

mandado de los seilores délias, ofreciéndose por vasallos y sùbdi-

tos de V. Ces. M., y yo los recibi en su real nombre, y les certifi-

qué que quericndo ellos y haciendo lo que alli ofrecian, serian de

mi y de los de mi compania, en el real nombre de V. A., muy bien

tratados y favorecidos, y les di, asî â ellos como para que llevasen

à sus senores, algunas cosas de las que yo ténia, y ellos en algo

esliman, y torné â enviar con ellos otros dos espanoles para que

les proveyesen de las cosas necesarias por los caminos. Después

acâ he sido informado de ciertos espanoles que yo tengo eu la pro-

vincia de Soconusco, como aquestas ciudades con sus provincias,

y otra que se dice de Chiapan ", (]ue esta cerca délias, no tienen

' La Ciililbrnia no es isla
, scguu la creyeron algiinos , siiio peiunsula.

^ La ri(nieza «le perlas es évidente, y aun de oro ; hanse descubierto ûltimamcnle

minas cnya bonanza se promete, y la relacion desto la ha dado el ihislrisinio sefior don
Josef Galvez, que en el ano présente ha venido desta peni'nsula, y la reconociô â costa

de nuiehas lutigas y desvelos, enviando à nuestro actual excelenli'sinio senor virey,

niarqnt's de Croix, muostras de i)erlas de excelento oriente, y picdras cpie se sacaron

de una mina de oro, que es de muchos quilales. Aola del S' Luroizana.

" Puedc ser el pueblo de Tuspan, diôcesis de Puebla.

* Pedro Arias Dâvila fué al que Cérlos V. mandô que dosde Veragua à Yiicatan bus-

case estrecho en las Indias para ir à las Molucas.

' Ucathhin y Goatemala distan de la provincia de Soconusco sesenta léguas, y eaen â

la mar del Sur.

'' Esta os la dioccsis y provincia de (;hiapa, antes sufragânea de la metrôpoii de Mé-
jici) y hoy de la do (ioateraala.

19
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aquella voluntad que primero mostraroii y ofrecieron; antcs dizquc

hacen dano en aquellos pueblos de Socoiiusco ,porque son nuestros

amïgos. Y por otra parte nie escriben los cristianos, que en\ian alli'

siempre mensajeros, y que scdisculpan que ellos no lo hacen sino

oU'os; y para saber la verdad dcsto, yo ténia determinado enviar a

Pedro de Albarado con oclienta y tantos de caballo y docientos

peones, en que iban muclios ballesteros y escopeteros y cuatro ti-

res de artilleria con mucha municion y pélvora
; y asimismo ténia

liccha cierta armada de navi'os, de que cnviaba por capitan un

Cristôbal Dolid, que paso en mi compania, para le enviar por la

Costa del norte a poblar la punta o cabo de Ilibueras ^
,
que esta

sesenta léguas de la bahia de la Ascension, (jue es a barlovento

de lo que Uaman Yucatan , la costa arriba de la tierra firme , Hâ-

cia el Darien, asi porque tcngo mucha inlbrmacion que aquella

tierra es muy rica, como por([uc luiy opinion de niuchos })ilotos

que por aquella bahïa sale estreclio a la otra mar ', que es la cosa

que yo en este mundo mas deseo topar, por el gran servicio que

se me représenta que dello V. Ces. M. l'ccibiria.

Y estando estes dos capitancs à punto con todo lo necesario al

camino de cada uno, vino un mensajero de Santistéban del Puer-

to
,
que yo pobié en el rio de Pânuco, por cl cual los alcaldes délia

me hacian saber cômo el adelanlado Francisco de Garay ^ habia

Uegado al diclio rio con ciento y veinte de caballo y cualrocicntos

j)eones y mucha arlilleria, y que se intitulaba de gobernador de

aquella tierra, y (|ue asi se lo liacia decir à los naturalcs con una

lengua que consigo traia; y ({ue les decia que los vengaria de

los dafios que en la guerra pasada de mi liabian rccibido, y (|ue

iliesen con él ])ara echar de alli' a([uellos espanoles (|ue yo alli

ténia, y à los que mas yo enviase, y que los ayutlaria â cllo, y

otras muchas cosas de escândalo; y que los naturalcs estaban

algo alborotados; y para mas certilicarme a mi de la sospecha que

' Piiiita ô cabo tlo Ilibueras ; os cii Honduras, cuya provir.cia ailles se llainalja lli-'

hueras.

' HabiemJo sabido (lorlrs y olros que la licrra se eslrechaba niuclio por Panama, de

modo que se avistaban los dos mares Norte y Sur desde unas montanas, se persuadic-

ron que por alli podia haber ostrecho, con lo que en gran mancra se facilitarfa la navc-

gaciou por los dos mares.

' Este Francisco de Garay, instrumento de persecucion de Pânfilo Narvaez contra

Cortés, hizo cuanto pudo para (pie el rey de Espafia perdiese todo lo couquistado.
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yo ténia de la contcderacioii suya con el Almirante y cou Diego

Velazquez, dende a pocos dias llég'6 al diclio rio iiiia caravcla de

la isia de Cuba, y en ella venian ciertos amigos y criados de Diego

Velazquez y un criado del obispo de Bûrgos, que diz que venia

proveido de faclor de Yucalau, y toda la mas compania eran cria-

dos y parientes de Diego Velazquez y criados del Almirante. Sa-

bida por mî esta nueva, aunque estaba manco de un brazo de

una caida de un caballo, y en la cama, me déterminé de ir alla

a me ver con cl, para excusar aquel alboroto, y luego envié de-

lante al dicho Pedro de Albarado con toda la gente que ténia hecha

para su camino, y yo me liabia de partir dende a dos dias; y ya

que mi cama y todo era ido camino, y estaba diez léguas desta

ciudad, donde yo habia de ir otro dia a dormir, llego un mensa-

jero de la villa de la Veracruz casi média noche, y me trajo cartas

de un navio que era llegado de Espaila, y con ellas una ccdula

firmada del real nombre de V. M.
, y por ella mandaba al dicho

adelantado Francisco de Garay que no se entremetiese en el dicho

rio ni en ninguna cosa que yo tuviese poblado, porque V. M. era

servido que yo lo tuviese en su real nombre; por la cual cien

mil veces los reaies pies de V. Ces. M. beso.

Con la venida desta ccdula ceso mi camino, que no me l'aé poco

provechoso a mi salud, porque habia sesenta dias que nodormia, y

estaba con mucho trabajo, y â partirme à aquella sazon no habia

de mi vida muclia seguridad ; mas posponialo todo, y ténia por

mejor morir en esta jornada, que por guardar mi vida ser causa

de muchos escândalos y alborolos y otras muertes, que estaban

muy notorias. Despaché Uiego a Diego Docampo, alcalde mayor,

con la dicha cédula, para (|ue siguiese a Pedro de Albarado; y yo le

df una carta para él, mandàndole que en ninguna manera se acer-

case adonde la gente del adelantado estaba, porque no se revolviese;

y mandé al dicho alcalde mayor que notificase aquella cédula al

adelantado, y que luego me respondiese lo que decia; el cual se

parti() a la mas ]:)riesa que pudo, y llego a la provincia de los Gua-

tescas *, adonde habia estado Pedro de Albarado, el cual se habia

ya entrado la provincia adentro
; y como supo que iba el alcalde

mayor, y yo me quedaba, le hizo saber luego como el dicho Pedro

' De los luiastecos,
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de Albaïado liabia sabido ((lie un capi(aii de Francisco de Garay,

que se llamaba Gonzalo Dovalle, (jue andal)a cou veinte y dos de

caballo haciendo dano por alguiios pueblos de aqiiella piovincia y

alterando la gente délia, y que habia sido avisado el diclio Pedro

(.le Albarado cémo el diclio capilan Gonzalo Dovalle ténia puestas

ciertas atalayas en el camino por donde vi liabia de pasar; tle lo

cual se altero el diclio Albarado, creyendo que le ([iieria ofender

cl dicho Gonzalo Dovalle, y por esto llevô concertada toda su gente,

hasta que lleg(j à un pueblo que se dice el de las Lajas ', adonde

hallô al diclio Gonzalo Dovalle con su gente
; y allî llegado, procuré

de hablar con el dicho caj)itan Gonzalo Dovalle, y le dijo lo que

habia sabido, y le liabian dicho que aiidaba haciendo, y que se

maravillaba dél, porque la intencion del gobernador y sus capi-

tanes no era ni habia sido de les ofender ni hacer dano alguno;

antes habia mandado que los favoreciesen y proveyesen de todo lo

que tuviesen necesidad
; y que pues aquello asi pasaba, que para

que elles estuviesen seguros que no hubiese escândalo ni dano

entre la gente de una parte ni otra, (|ue le pedia por merced no

tuviese â mal que las armas y caballos de aquella gente que coii-

sigo traia estuviesen depositadas hasta tanto que se dièse asiento en

aquellas cosas; y el dicho Gonzalo Dovalle se disculpaba, diciendo

que no pasaba asi como le habiaii informado, pero que él ténia

por bien de hacer lo que le rogaba; y asi, esLuvieron juntos los

unos y los otros coniiendo y holgando los diclios capilanes y toda

la mas gente, sin que entre elles hubiese enojo ni cuestion nin-

guna. Luego que esto supo el alcalde mayor, proveyo con un

secretario niio que consigo llevaba, (jue se llaina Francisco de

Orduna, fuese donde estaban los capilanes l'edro de Albarado y
Gonzalo Dovalle, y llevo mandamiento ])ara que se alzase el dicho

depôsito, y les volviese sus armas y caballos â cada uno, y les

hiciese saber que la intencion mia era de los lavoreccr y ayudar

en todo lo que tuviesen necesidad, no se desconcertando elles en

escandalizarnos la lierra; y envio asimismo otro mandamiento al

dicho Albarado para que los favoreciese, y no se entrometiese en

tocar en cosa alguna dellos, ni en los enojar; el cual lo cumpliô

asï.

' Lluniun on la Huasleca lajas ci los |)cnasL'Os lisos v scgiiitids de las sk'iTas.
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En este mismo tiempo, muy podcroso Sefior, acaecio que estan-

do las naos del dicho adelantado deiitro en la niar â boca del rio

Pânuco, como en ofensa de todos los vecinos de la villa de San-

tistéban
,
que yo alK habia fundado, puede haber très léguas el

rio arriba, donde suelen surgir todos los navi'os que al dicho puerto

arriban, a cuva causa Pedro de Vallejo, teniente mio en la dicha

villa, por asegurarla del peligro que esperaba con la alteracion

de los diclios navios, hizo ciertos requerimientos â los capitanes y

maeslres dellos para que subiesen al puerto y surgiesen en él de

paz, sin que la tierra recibiese ningun agravio ni alteracion, requi-

riéndoles asimismo "que si algunas provisiones tenian de V. M.,

para poblar 6 entrar en dicha tierra, 6 en cualesquier manera que

fuesc, las mostrasen, con protestacion que, mostradas, se cum-

plirian en todo, segun que por las dichas provisiones V. M. lo

enviase a niandar. Al cual requerimiento los capitanes y maestres

respondieron en cierta forma, en que en efecto concluian que no

querian haccr cosa alguna de lo por el teniente mandado y reque-

rido; â cuya causa el teniente dio otro segundo niandamiento, di-

j'igido â los dichos capitanes y maestres con cierta pena, para que

todavi'a se hiciese lo mandado y requerido j)or el primero requeri-

miento; al cual mandamiento tornaron â responder lo que res-

pondido tenian
; y fué asi, que viendo los maestres y capitanes de

cômo de su estada con los navi'os en la boca del rio por espacio

de dos meses y mas tiempo, y ({ue de su estada resultaba escân-

dalo , asi entre los espanoles que allî residian , como entre los

naturales de aquella provincia , un Castromocho , maestro de

uno de los dichos navfos, y Martin de San Juan, guipuzcoano,

maestre asimismo de otro navi'o, secretamente enviaron al dicho

teniente sus mensajeros, haciéndoles saber que ellos querian paz

y estap obedientes â los mandàmientos de la justicia
;
que le re-

querian que fuese el tlicho teniente â los dichos dos navios, y que

le recibirian y cumplirian todo lo que les mandase, afiadiendo que

tenian forma para que los otros navios que restaban asimismo se

le entregasen de paz, y cumplicsen sus mandàmientos. A cuya

causa el teniente se détermina de ir con solo cinco hombres â los

dichos navios, y llegando â ellos , fué recibido por los dichos

maestres; y de alli envîo al capitan Juan de Grijalba, que era gê-

nerai de aquella armada, que estaba y residia en la nao capitan
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â la sazon, para que él cumpliese en todo los requerimientos y

mandamientos pasados dcl diclio teniente, que le habia antef^

mandado notificar ; y que el dicho capitan no solamente no quiso

obedecer, pero mandé â las naos que cstaban présentes se junta-

sen con la suya en que estaba, y todas juntas, cxccpto las dos de

que arriba se hace niencion
, y asi juntas al contorno de su nao

capitana, mandé â los capitanes dullas tirasen con la artilleri'a que

tenian a los dos navios hasta los cchar a fonde
; y siendo este man-

damiento pùblico, y tal que todos lo oyeron, el dicho teniente en

su defensa mandé aprestar el artilleria de los dos navios que le

habian obedecido. En este tienqw las naos que estaban al redcdor

de la capitana, y maestres y capitanes délias, no quisieron obe-

decer â lo mandado por el dicho Juan de Grijalba, y entre tanto

el dicho capilan Grijalba envié un escribano, que se llama Vicente

Lopez, para que hablase al dicho teniente; y habiendo explicado

su mensajc, el teniente le respondié justificando esta dicha causa,

y que su venida era alli solamente por bien de paz, y por evitar

cscàndalos y otros buUicios que se seguian de cstar los dichos na-

vios fuera dei dicho puerto, adonde acostumbraban â surgir, y

como cosarios que estaban en liigar sospechoso para hacer algun

salto en tierra de S. M., que sonaba muy mal, con otras razo-

nes que acudian à este proposito; las cualcs obraron tanto, que

el dicho Vicento Lopez, escribano, se volvié con la respuesta al

capitan Grijalba, y le informé de todo lo que habia oido al te-

niente, atrayendo al dicho capitan para que le obedeciese, pues

estaba claro que el dicho tenienle era justicia en aquella provincia

por V. M.
, y el dicho capitan Grijalba sabia que hasta entoncos

por parte del adelantado Francisco de Garay ni por la suya se ha-

bian presentado provisiones reaies algunas â que el dicho teniente

con los otros vecinos de la villa de Santistéban hobiesen de obe-

decer, y que era cosa muy fea estar de la manera que estaban

con los navios, como cosarios, en tierra de V. M. Ces. Asi, movido

por estas razones, el capitan Grijalba con los maestres y capitanes

de los olros navios obedecieron al teniente, y se subieron el rio

arriba donde suelen surgir los otros navios. E asi, Uegados al

puerto, por la desobcdicncia que el dicho Juan de Grijalba habia

mostrado à los mandamientos dcl dicho teniente, le mandé pren-

der. E sabida esta prision por el mi alcalde mayor, luego otro dia
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(liô su mandamieiito para que el dicho Juan de Grijalba fuese

suelto y favorecido con todos los dcmàs que venian on los dichos

navïos, sin que se tocase en cosa alguna dellos
; y asi se hizo y se

eum plié.

Asimisnio escribiô el dicho alcalde mayor â Francisco de Garay,

que estaba en otro puerto (liez 6 doce léguas de allf, haciéndole

saber cômo yo no podia ir â me ver con él, y que le enviaba a 61

con poder mio, para que entre cUos se dièse asiento en lo que se

habia de liacer, y en ver las provisiones de la una parte y de la

otra, y dar conclusion en lo que mas servicio fuese de V. M.
; y

después que el dicho Francisco de Garay vido la carta del dicho

alcalde mayor, se viiio adonde el alcalde mayor estaba, adonde

fué muy bien recibido, y proveido él y toda su gente de lo nece-

sario; y as/, juntos enlrambos, después de haber visto la cédula

de que V. M. me habia lieclio merced, y el dicho adelantado, des-

pués de scr requerido con ella por cl alcalde mayor, la obedeciô

,

y dijo que estaba presto de la cumphr, y en cumplimiento délia,

(jue se queria recoger a sus navïos con su gente para ir à poblar

il otra tierra fuera de la contenida en la cédula de V. M.
; y que

pues mi voluntad era de favorecerle, que le rogaba al dicho alcalde

mayor que le hiciese recoger toda su gente; porque muchos de

los que consigo traia se le querian quedar, y otros se le habian

ausentado, y le hiciese proveer de bastimentos, de que ténia

necesidad, para los dichos navios y gente. E liiego el dicho al-

calde mayor lo proveyô todo, como él lo pidio, y se apregono lue-

go en el dicho puerto, adonde estaba la mas gente de la una parte

y de la otra, que todas las personas que habian venido en el ar-

mada del adelantado Francisco de Garay lo siguiesen y se junta-

sen con él, so pena que el que asi' no lo hiciese, si fuese hombre

de caballo, que perdiese las armas y caballo, y su persona so le

entregase al dicho adelantado presa, y al peon se le diesen cien

azotes, y asimismo se lo eiitregasen.

Asimismo pidio el dicho adelantado al dicho alcalde mayor que,

porque algunos de los suyos habian vendido armas y caballos en

el puerto de Santistéban y en el puerto donde estaban y en otras

partes de aquella comarca, que se los hiciese volver, porque sin las

dichas armas y caballos no se podria servir de su gente; y el

alcalde mayor proveyô de saber por todas las partes donde estu-
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viesen caballos 6 armas de la diclia genLe, y â toclos los hizo toriiar

las armas y caballos que habian comprado, y volverlas todas al

dicho adelantado.

Asimismo hizo poner el dicho alcalde mayor alguaciles por los

caminos y preiider todos cuantos se iban hiiyendo, y se los entregô

presos, y le eiitregaron muchos que asi tomaron.

Asimismo envié al alguacil mayor -à la villa de Santistéban \

que es el puerto, y a uu secretario mio con el dicho alguacil

mayor, para que en la dicha villa y ])uerto hiciesen las mismas di-

ligencias y diesen los mismos prcgones, y recogiesen la gente que

se le ausentaba, y se le entregase y recogiese todo el bastimcnto

que pudiesen, y proveyesen las naos del dicho adelantado, y diô

mandamiento para que tambien tomasen las armas y caballos que

hobiesen vendido, y se las diesen al dicho adelantado. Todo lo cual

se hizo con mucha dihgencia; y el dicho adelantado se partie al

puerto para se ir à embarcar, y el alcalde mayor se quedo con su

gente por no poner en mas necesidad el puerto de la en que estaba,

y poi'que inejor se pudiesen proveer; y estiivo alli seis 6 siete dias

para saber como se cumplia todo lo que yo habia mandado y lo

que él habia proveido. Y porquc habia l'alla de Ijastimentos, el di-

cho alcalde mayor escril)io al adelantado si mandaba alguna cosa,

porque él se volvia a la ciudad de Méjico, donde yo resido; y el

adelantado le hizo luego mensajero, con el cual le hacia saber

cômo él no hallaba aparejo para se ir, porque se le habian ))erdido

seis navios, y los que quedaban no estaban para navegar en ellos;

y que él quedaba haciendo una informacion para que a mi me
constase lo susodicho, y como él no ténia aparejo para poder salir

de la tierra; y que asimismo me hacia saber que su gente se ponia

con él en debate y pleitos, diciendo que no eran obligados à le

seguir, y que habian apelado de los mandamientos que el mi

alcalde mayor habia dado, diciendo que no eran obligados a los

cumplir por diez y seis 6 diez y siete causas que asignaban; una

délias cra que se habian muerto ciertas personas de hambre de

las que en su compania venian, con otras no muy honestas, que

se enderezaban a su persona; é asimismo le hizo saber que no

' Esta villa ponliô cl nombre (le Saiilistéban, v liov ol piiorto oslâ jiinto à la villa de

Tampico, que es do rorla poblaoion } de peiilo pobrc.
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bastaban todas Jasdiligencias que se hacian para doteiierle ia gente,

que anochechian y no amanecian, porqiie los que un dia le entrc-

gaban presos, otro dia se iijan en poniéndolos en su libertad, y

que le aconteciô desde la noche n. la manana faltarlc docientos

hombres. Que por laato, que le rogaba muy afectuosaniente no se

partiesen liasta que él Uegase, por([ue él queria venir â verse con-

migo â esta ciudad, porque si alli lo dejaban, pensaria de ahogarse

de enqjo, Y el alcalde mayor, vista su carta, acordô de aguardallo,

y vino dende â dos dias que le escribio, y de allf despacharon

mensajero para mi, por el cual el alcalde niayor me hacia saber

cômo el adelantado veniase a ver conmigo â esta ciudad, y porque

ellos se venian poco â poco hasta un pueblo que se llania Cicoaque,

que es â la raya destas provincias, y ([ue alli agaardaria mi res-

puesta; y el diclio adelantado me escribio dândome relacion del

mal aparejo que de navîos lenia, y de la mala voluntad que su

gente le habia mostrado, y que porque creia que yo ternia aparejo

para le poder remediar, asl proveyéndole de la gente que yo ténia,

como de lo demâs que él hobiese menester, y ponjuc conocia que

por mano de otro no podia ser remediado ni ayudado, asî, que

habia acordado de se venir â ver conmigo, y que me ofrecia â su

hijo mayor cou todo lo que él (enia, y esperaba dejalle para me le

dar por yerno, y que se casasc cou una liija mia pequena.

En este medio tiempo, constândole al dicho alcalde mayor, al tiem-

po que se partian para se venir â es(a ciudad, que liabian venido

eu aquella armada de Francisco de Garay algunas personas nmy
sospechosas, amigos y criados de Diego Velazquez, que se liabian

mostrado muy contraries â mis cosas, y viendo que no quedaban

bieji en la diclia provincia, y que de su conversacion se esperaban

algunos bullicios y desasosiegos en la tierra, conforme a cierta

provision real que V. M. me mandé enviar para que las taies per-

sonas escandalosas salgan de la tierra, los mandé salir délia, que

fueron Gonzalo de Figueroa, y Alonso de Alendoza, y Antonio de

la Gerda, y Juan de Avila, y Lorenzo de Ulloa, y Taborda, y Juau

de Grijalba, y Juan de Médina, y otros; y esto heclio, se vinieron

hasta el dicho pueblo de Cicoaque, donde les tomo mi respuesta

que hacia yo û las carias que me habian enviado; por lo cual les

hacia saber holgaba mucho de la venida del dicho adelantado, y
que llegando :i esla ciudad se enlendci-ia cou mucha voluntad en
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todo lo que me habia escrito, y en como, conforme d su deseo,

él l'uesc muy bien despachado
; y provei asimismo para que su per-

sona fuese muy provoida por el camiiio, mandando a Jos senores

de los pueblos le diesen muy cumplidamente todo lo necesario; y
llegado el diclio adelantado â esta ciudad, yo le recibi con toda la

voluntad y buenas obras ([uc se requerian y que yo pude hacerle,

eomo lo liaria con hermano verdadero; porque de verdad me peso

mucho de la pérdida de sus navios y desvio de su gcnte, y le ofreci

mi voluntad, como en la verdad yo la tuve de hacer por él todo lo

que a mî posible fuese. E como el dicho adelantado tuviese mucho
deseo que liubiese efecto lo que me liabia escrito cerca de los dichos

casamientos', tornô con mucho instancia a me importunar a que

lo concluyésemos; y yo, por le hacer placer, acordé de hacer en

lodo lo que me rogaba y el dicho adelantado tanto deseaba, sobre

lo cual se hicieron de consentimicnto de ambas partes con mucha
certidumbre y juramentos ciertos capitules que concluian el dicho

casamiento, y lo que de ambas partes para se hacer se habia de

cumplir, con tanto que ante todas cosas, después que V. M.

fuese certificado de lo capitulado, de todo cllo fuese muy servido;

en manera que, demâs de nuestra amistad antigua, quedamos con

lo contratado y capitulado entre nosotros, juntamente con el deudo

que habiamos tomado con los dichos nuestros hijos, tan conformes y
de una voluntad y querer, que no se entendia entre nosotros en

mas de lo que â cada uno estaba bien en el despacho, principal-

mente del dicho adelantado.

En lo pasado, muy poderoso Senor, hicc relacion a V. C. M.

de lo mucho que nii alcalde mayor trabajo para que la

gente del dicho adelantado, que andaba derramada por la tierra,

se juntase con el dicho adelantado, y las diligencias que para esto

intervinicron (las cuales, aunque fueron muchas, no bastaron para

podcr quitar cl descontento que toda la gente traia con el dicho

adelantado Francisco de Garay) ; antes creyendo que habian de ser

compelidos que todavia habian de ir con él , conforme lo man-

dado y apregonado, se metieron la (ierra adentro por lugares y

' Este casamiento del hijo de Garay, si llegô d vorificarsc, debiô ser cou una liija de

Cortés del primer malrimonio. Estuvo este casado dos veees: la primera con Dofia Cata-

lina Xiiarez
; lu seguiida con dona Jiiana de Zimiga, hija del conde de Aguilar y sobrina

del duque de Béjar.
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partes diversas, de très en très, de seis en seis; y en esta manera

cscondidos, sin que pudiesen ser habidos ni poderse recoger, que

fué causa principal para que los indios naturales de aquella provin-

cia se alterasen, asi por ver â los espanoles todos derramados por

muchas partes, como por las muchas desôrdenes que ellos cometian

entre los naturales, tomândoles las mujeres y la comida por fucrza,

con otros desasosiegos y bullicios, que dieron causa â que toda la

tierra se levantase, creyendo que entre los diclios espanoles, scgun

que el dicho adclantado habia publicado, liabia division en diver-

sos sefioros, segun arriba se liizo rclacion à V. M., y de lo que cl

diclio adelantado piiblico al tiempo que en la tierra à los indios

délia con Icngua que pudieron entender bien, y fué asi : que tu-

vieron tal astucia los diclios indios, siendo primeraniente informa-

dos dôndc y como y en que partes estaban los diclios espanoles,

que de dia y de iioche dieron en ellos por todos los pueblos en

que estaban derramados; y â esta causa, como los hallaron desa-

percebidos y desarmados por los diclios pueblos, malaron mucho

numéro dcllos, y creciô tanto su osadi'a, que llegaron a la dicha

villa de Santistéban del Pae^lo, que ténia yo poblada en nombre de

V. M., donde dieron tan recio combate, que pusicron a los vecinos

délia en grande necesidad, que pensaron ser perdidos, y se per-

dieran, si no fucra porque se hallaron aperccbidos y junlos, donde

pudieron liaccrse fucrtes y resistir â sus conlrarios, liasta en tanto

que salieron al campo muchas veces con ellos, y los desbarataron.

Estando asi las cosas en este estado, tuve nucva de lo sucedido,

y fué por un mensajero, hombre de pié, que escapo huyendo de

los dichos dcsbaratos; y me dijo como toda la provincia de Pànuco

y naturales délia se habian rcbelado, y liabian muerto mucha gente

de los espanoles que en clla habian quedado de la compahîa del

dicho adelantado, con algunos otros vecinos de la dicha villa, que

yo alli en nombre de V. M. fundé, y crei que, segun el grande

desbarato habia habido, que ninguno de los diclios castellanos era

vivo; de lo cual Dios nuestro Senor sabe lo que yo senti; y en ver

que ninguna novedad semejante se ofrece en estas partes, que no

cueste mucho y las traiga â punto de se perder; y el dicho adclan-

tado sintiô tanto esta nucva, que asi por le parecer que habia él

sido causa dello, como porque ténia en la dicha provincia un hijo

suyo, con todo lo que habia traido, del gran pesar que hubo ado-
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lecio, y desla enfeVmedad falleciô desta présente vida en espacio

término y de très dias.

Y para que mas en particiilar V. Excels. se informe de lo

quo sucediô desj)ués de saljida esta ])rimera nueva, dire que des-

piiés que aquel espanol trajo la nueva del alzaniiento de aquella

geiite de Pânuco, porque no daba otra razon sino que en un pue-

l)lo que se dice Tacetuco*, viniendo él y otros très de caballo y un

peon, les habion salido al camino los naturales dél, y liabian pc-

•leado con elles y muerto los dos de caballo y el peon, y el caballo

al olro, y que ellos se habian escapade huyendo porque vino la

noche; y que habian visto un aposento del dicho pueblo, donde

los liabia de esperar el teniente con quincc de caballo y cuarenta

peones, quemado cl dicho aposenlo, y que creia, por las muestras

que alli habian visto, que los habian muerto a todos.

Espéré seis 6 siete dias, poi- ver si viniera otra nueva; y en esie

tiempo llegé otro mensajero del dicho teniente, que quedaba en

un pueblo que se dice Teneztequipa -, ([ue es de los sujetos â esta

ciudad, y parte termines con aquella provincia, y por su carta me

hacia saber côino estando en aquel ])ueblo de Tacetuco con quince

de caballo y cuarenta j^eones, esperando mas gente ([ue se habia

de juntar cou él, porque iba de la otra parte del rio â apaciguar

ciertos pueblos (pie auu no eslal)an paciTicos, una noche al cuarto

de la alba los hacian cei'cado el aposento muclia coi)ia de gente, y

puéstoles fuego â él, y poi' presto (jue cabalgaron, como estaban

descuidados, por tener la gente tan segura como hasta allî habia

estado, les habian dado tania priesa, que los habian muerto todos,

salvo â él y â otros dos de caballo, que huyendo se escaparon;

aunque à él le habian muerto su caballo, y otro le saco â las an-

cas, y que se habian escapade porque dos léguas de alK hallaron

un alcalde de la dicha villa con cierta gente, el cual los amparo,

aunque no se detuvieron mucho; ([ue ellos y él salieron huyendo

de la provincia
; y que de la gente que en la villa habia quedado

,

ni de la otra del adelantado Francisco de Garay, que estaba en

ciertas partes repartida, no tenian nueva ni sabian dehos, y (jup

1 Es L'I que hoy se llania Tanjiico.

2 Toi.eztoquipa : este jiueblo, que parte termines ron la ciudail de Piinuco, donde

ro^idia <A tonienlo, puede ser Tantoyuca, que hoy es alraldia mayor separada de la

villa de Vallès.

k4
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creiaii que no liabia niiiguno vivo; porque, cômo a V. M. lengo

diclio, despuës que el diclio aclelantaclo alli habia veiiido con

aquella gente, y habia liablado a los naturales de aquella provincia,

diciéndoles que yo no habia de tener ([ué haccr con ellos, poi-que

él era el gobernador y a quien habian de obedecer, y que juntân-

dosc ellos con él, echarian todos aquellos espanoles que yo ténia

en aquel pueblo, y â los que mas yo enviase, se habian alboro-

tado, y nunca mas quisieron servir bien â ningun espafiol; antes

habian muerto algunos que topaban solos por los caminos; y que

creia que todos se habian conoeriado para hacer lo (pie hicieroii
;

y como habian dado en él y en la gente (jue con él estaba, asi

creia que habian dado en la gente que estaba en el pueblo, y en

todos los demâs que estabau derramados por los pueblos, porque

estaban muy sin sospecha de tal alzamiento, viendo cuiin sin nin-

gun resabio hasta alli los habian servido. Habiéndoine certiticado

mas por esta nueva de la rebelion de los naturales de aquella pro-

vincia, y sabiendo las muertes de aquellos espanoles, à la mayor

priosa que yo pude despaché luego cincuenta de caballo y cien

peones ballestei'os y escopeteros, y cuatro tiros de artilleri'a con

mucha polvora y municion, con un capitan espanol y otros dos de

los naturales desta ciudad cuii cada (pi in ce mil hombres dellos;

al cual dicho caj)itan mandé que con la mas priesa que pudiese,

llegase à la diclia provincia, y trabajase de entrar por ella sin se

detener en ninguna ])arte, no siendo muy forzosa necesidad, hasta

llegar «i la villa de Santistéban del Puerto, a saber nucvas de los

vecinos y gentes que en ella habian (juedado, porque podria ser

que estuviesen cercados en alguna parte, y darles-ya * socorro
; y

asi l'ué, y el dicho capitan se dio toda la mas priesa ([ue pudo, y

entré })or la dicha provincia, y en dos partes |)elearon con él, y

dândole Dios nuestro Senor la victoria, siguio todavfa su camino

hasta llegar à la dicha villa, adonde hallo veinte y dos de caballo

y cien peones, (pie alli los habian tcnido cercados, y los habian

combatido seis 6 siete veces, y con ciertos tiros de artilleria (pic

alli tenian, se habian defendido; aunque no bastaba su ])oder para

mas del'enderse de alli, y aun no con poco trabajo; y si el capitan

que yo envié se tardara très dias, no quedara ninguno dellos; |)or-

' Esta por « (lariales. »
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que va se morian todos de liambre, y liabiaii eiiviado un bcrgantin

de los navi'os que el adelantado alli trajo a la villa de la Veracruz,

para por alli hacermc saber la nueva, porquc por otra parte no

podian, y para tracr bastimcnto en él, como después se lo lleva-

ron, aunquc ya liabian sido socoi'ridos de la gente que yo envié.

E alli supieron como la gente que el adelantado Francisco de Ga-

ray habia dejado en un pueblo, que se dico Tamiquil^ que serian

hasta cien espanoles de pié y de caballo, los habian todos

muerlo, sin escapar mas de un indio de la isla de Jamâica, que

escapô liuyendo por los montes, dcl cual se informaron cômo los

tomaron de noelie; y hallose por copia que de la gente del adelan-

tado eran muertos docientos y diez liombres, y de los vecinos que

yo habia dejado en aquella villa, cuarenta y très, que andaban por

sus pueblos que tenian encomendados
; y aun créese que fueron

mas de los de la gente del adelantado, porque no se acuerdan de

todos. Gon la gente que el capitan llevô, y con la que el tcniente

y alcalde tenian, y con la que se hallô en la villa, llegaron ochenta

de caballo, y repartiéronse en très partes, y dieron la gucrra por

ellas en a({uclla provincia, en tal manera, que sefiores y j^ersonas

principales se prcndieron hasta cuatrocientos, sin otra gente baja,

â los cuales todos , digo a los principales, quemaron por justicia,

habicndo confesado ser ellos los movedores de toda aquella guerra,

y cada uno dellos haber sido en muerte, 6 haber muerto los espa-

noles; y hecho esto, soltaron de los otros que tenian presos, y con

ellos recogicron toda la gente en los pueblos; y el capitan, en

nombre de V. M., [)rovey6 de nuevos sonores en los diclios pueblos

a aquellas personas que les pertenecia por sucesion, segun ellos

suelcn heredar. A esta sazon tuve cartas dcl diclio capitîui y de

otras personas que con él estaban, como ya (loado nuestro Senor)

estaba toda la provincia muy pacilica y segura, y los naturales

sirven muy bien, y creo que sera paz para todo el ano la rencilla

pasada.

Créa V. Ces. M. que son estas gentes tan bulliciosas, que cual-

quier novedad 6 aparejo que veau de bullicio los mucve, porque

ellos asf lo tenian por costumbre de rebelarse y alzarse contra

' Tamiqiiil pnede sor Tairmy ô Tanoaiilmiclii.
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sus senores; y iiinguna vez veràii para esto aparejo, que no lo

hagan.

En los capitules pasados, muy catolico Scfior, dije como al

tiempo que supe la nueva de la venida del adelaiitado Francisco de

Garay â aqucl rio Panuco, ténia a punto cicrla armada de iiavi'os y

de gente para eiiviar al cabo 6 jmnta de Ilibueras, y las causas

que para ello me rnovian
; y por la venida del diclio adelantado

cesô, creyendo que se quisiera poner en aposesionarse pôr su au-

toridad en la tierra, y para se lo resistir, si lô liiciera, liubo ne-

cesidad de tùda la gentc; y después de liaber dado fin en las côsas

del diclio atlelantado, aunque se mu siguio asaz costa de sueldos

de marineros, y bastimentos de los navios, y gentc que liabia de

ir en elles, parecicndome que dello V. M. era muy servido, segui

todavia mi proposito comcnzado, y compré mas navios de los que

antes ténia, que fueron ])or todos cinco navios gruesos y un ber-

gantin, y liice cuatrocientos hombres, y basLecidos de artilleria

,

municion y armas, y de otros bastimentos y vituallas y demâs de

lo que aqui se les provcyo, envié con dos criados ocho mil pesos

de oro à la isla de Cuba i)ara que comprasen cabalios y bastimen-

tos, asi para Uevar en este primero viaje, como para que estu-

viesen à })unto para en volviendo los navios cargarlos, porque por

necesidad de cosa alguna no dcjasen de liaccr aquello para ([ue yo

los enviaba; y tambien para que al principio por lalta de bastimen-

tos no fatigasen los naturales de la tierra, y que antes les diesen

ellos de lo que llevasen, ([ue tomarles de lo suyo. Con este con-

cierto se partieron del puerto de San Juan de Chalcliiqueca ', à

M dias del mes de encro de '1524 a nos, y lian de ir à la Ilabana,

que es la punta de la isla de Cuba , adonde se han de bastecer

de lo que les laltare, especialmente de cabalios, y recoger alli los

navios, y de alli, con la bendicion de Dios, scguir su camino para

la dicha tierra; y en llegando en cl primero puerto délia, saltar

en tierra, y echar toda la gentc y cabalios y bastimentos, y todo

lo demâs que en los navios llevan, fuera dellos, y en cl mejor

asiento que al présente les pareciere, tbrtalecerse con su artilleria,

que llevan mucha y buena, y fundar su pueblo; y lucgo los très

de los navios mayores que llevan, despacharlos para la isla de

' Chalchichoeca llamaban los indios â Voracruz.
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Cuba, al puerto de la villa tle la Trinidad, porque esta en mejor

paraje y derrota; porque alli ha de quedar cl uiio de aquellos

criados mios para les Leiicr aparejada la earga de las cosas que

fueren incuester y el capiLaii enviare â pedir. Los otros navios

mas pequefios y el bergantin, con el piloto mayor y un primo mio,

que se dice Diego de Hurtado, por capitan dellos, vayan à. correr

toda la Costa de la bahia de la Ascension ' en demanda de aquel

estrecho que se crée ((ue en ella liay, y que estén alla fasta que

ninguna cosa dejen por ver, y visto, se vuelvan donde cl dicho

capitan Cristôbal Dolid estuviere, y de alli con el uno de los navios

me hagan relacion de 16 que liallarcn, y lo que el dicho Cristôbal

Dolid hubiesc sabido de la tierra y en ella le hubiese sucedido,

para que yo pueda enviar dello larga cuenta y relacion a V. C. M.

ïambien dije como ténia cierta gente para enviar* con Pedro de

Albarado â aquellas ciudades de Ucatclan^ y Guatemala, de que eu

los capitulos pasados lie lieclio mencion, y â otras provincias de

(|ue tcngo noticia, que estân adelante délias; y como tainbien

habia cesado esto por la venida del dicho adelantado Francisco de

Garay; y jwrque ya yo ténia muclia costa hecha, asi de caballos,

armas y artilleria y municion, como de dineros, de socorro que

se habia dado â la gente; y porque dello tengo creido que Dios

Dueslro Senor y V. S. M. lian de ser muy servidos, y porque por

aquella parte, segun tengo noticia, |)ienso descubrir muchas y
ricas y extranas tierras, y de muchas y de muy diferentes gentes,

torné todavia â iiisistir en mi j)i'iinero ])rop()sito, y demâs de lo

(jue antes al dicho camiiio estaba |)roveido, le torné â rehacer

al dicho Pedro de Albarado, y le despachc desta ciudad â G (lias

del mes de diciembre de 1523 aùos
; y Ilevô ciento y veinte de

caballo, en que, con las dobladuras que lleva, lleva ciento y se-

senta caballos y trecieiitos peones, en que son los ciento y treinta

ballesteros y escopeteros; lleva cuatro tiros de artilleria con mucha

pôlvora y municion; lleva algunas personas principales, asî de los

iiaturales desta ciudad, como de otras ciudades desta comarca, y con

ellos alguna gente, aunque no mucha, por ser el camino tan largo.

' l-a baliia de la Ascension, (lc(inc aqui habia Coiiés, esl;l à la (Jcsonibocadiira del lio

Grande, y fiente de las coslas de la anligua diôcesis de Verapaz, hoy iinida â la de

Goatemala.

' Uctahian.
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He teiîido nuevas delios, cômo habian llegado a 12 dias del mes

de enero, de la provincia de Tecuantepeque, que iban muy buenos;

plega â nuestro Senor de los guiar a los unos y a los otros como

él se sirva, porque bien creo que yendo enderezadas las cosas â

su servicio y en el real nombre de V. Ces. M. no pueden carecer

de bueno y prôspero suceso.

Tambien le encomendé al dicho Pedro de Albarado tuviese

siempre especial cuidado de me hacer larga y particular relacioK

de las cosas, que por alla le aviniesen, para que yo la envie â V. A,

Y tengo por muy cierto, segun las nuevas y figuras de aquella

tierra que yo tengo, que se han de juntar el dicho Pedro de Alba-

rado y Cristébal Dolid, si estrecho no los parte.

Muchos caminos destos se hubieran heclio en esta tierra, y mu-

chos secrètes délia tuviera yo sabidos, si cstorbos de las armadas

que han venido no los hubieran impedido. Y certifico â V. S. M.

que ha recibido harto deservicio en ello asî en no tener descu-

biertas muclias tierras, como en haberse dejado de adquirir para

su real câmara mucha suma de oro y perlas; pero de aqui ade-

lante, si otros mas no vienen, yo trabajaré de restaurar lo que se

ha perdido; porque por trabajo de mi persona, ni por dejar de

gastar mi hacienda, no quedarâ, porque certifico a V. Ces. S. M.,

que demâs de haber gastado todo cuanto he tenido, debo mucho ,

que he tomado del oro que tengo de las rentas de V. M., para

gastos, como parecerâ al tiempo que V. M. fuere servido de man-

dar tomar la cucnta, sesenta y tantos mil pesos de oro, sin mas

de otros doce mil que yo he tomado prestados de algunas personas

para gastos de mi casa.

De las provincias comarcanas â la villa del Espiritu Santo, y de

las que servian â los vecinos délia, dije en los capitules pasados

que algunas délias se habian rebelado, y aun mucrto ciertos espa-

noles; y asi para reducir estas al real servicio de V. M., como

para traer â él otras sus vecinas, porque la gente que en la villa

esta no bastaba para sostener lo ganado y conquistar estas, envié

un capital! con treinta de caballo y cien peoiies, aigu nos delios

ballesteros y escopeteros, y dos tiros de artilleria, con recado de

municion y pôlvora; los cualcs partieron â 8 de diciembre de

1523 anos. Hasta ahora no he sabido nueva delios
;
picnso harân

mucho fruto, y que deste camino Dios nuestro Senor y V. M. serân

"20
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muy servidos, y se descubrirân hartos secretos; porque es un

pedazo de tierra que queda entre la conquista de Pedro de Alba-

rado y Cristôbal Dolid, lo que hasta aliora estaba paciTico, hâcia

la mar del Norte; y conquistado esto y pacifico, que es muy poco,

tiene V. S. M. por la parte del norte mas de cuatrocientas léguas

de tierra pacifica y sujeta a su real servicio, sin haber cosa en

medio, y por la mar del Sur mas de quinientas léguas, y todo de

la una mar a la otra, que sirve sin ninguna contradiccion, excepte

dos provincias que estân entre la provincia de Tecuantepeque y la

de Cliinanta y Guaxaca, y la de Guazacualco en medio de todas

cuatro, que se llama la gente de la una los zaputecas ^ y la otra

los mixes; las cuales, por ser tan âsperas, que aun a pié no se

pueden andar, puesto que he enviado dos veces gente a los con-

quistar, y no lo han podido liacer porque tienen muy recias fuer-

zas y âspera tierra, y buenas armas, que pelean con lanzas de a

veinte y cinco y treinta palmos, y muy gruesas y bien hechas, y

las puntas délias de pedernales
; y con esto se han defendido, y

muerto algunos de los espailoles que alla han ido, y han hecho y

liacen mucho daîio en las vecinos, que son vasallos de V. M.,

salteândolos de noche y quemândoles los pueblos, y matando

muchos dellos; tanto, que han hecho que muchos de los pueblos

cercanos a ellos se han alzado y confederado con elles
; y porque

no llegue a mas, aunque ahara no ténia sobra de gente, por haber

salido a tantas partes, junte ciento y cincuenta hombres de pié,

porque de caballo no pueden aprovechar, lodos los mas ballesteros

y escopeteros, y cuatro tiros de artilleria con la municion necesaria ;

los ballesteros y escopeteros proveidos con mucho almacen, y con

ellos por capitan Rodrigo Rangel, alcalde desta ciudad, que ahora

[m un afio habia ido otra vez con gente sobre ellos, y por ser en

tiem])o de muchas aguas no pudo hacer cosa ninguna, y se volviô

con haber estado alla dos meses. El eu al dicho capitan y gente se

partieron desta ciudad a 5 de febrero deste afio présente; creo,

siendo Dios servido, que por llevar buen aderezo, y por ir en buen

tiempo, y }X)rque lleva mucha gente de guerra diestra, de los natu-

rales desta ciudad y sus comarcas, que darân fin â aquella demanda,

de que no poco servicio redundarâ â la impérial corona de V. A.,

' Zapotecas y Mixtecas.
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porquc no solo ellos no sirven, mas aun haccn mucho dafio â los

que lienen biiena voluntad
; y la tierra es muy rica de minas de

oro.

Estando cstos paciTicos, dicen aqiiellos vecinos que los irân â sa-

car alla à estos; y por liaber sido tan rebeldes, habiendo sido Lantas

vcces requcridos, y una vez ofreciéndose por vasallos de V. M., y

haber muerto espaùoles, y habcr hecho tantos danos, los pronun-

cié por esclavos; y mandé que los que â vida se pudiesen tomar,

los herrasen del hierro de V. A., y sacada la parte que â V. M.

pertenece, se repartiesen por aquellos que los fueron â conquistar.

Bien puede, muy excelentisimo Senor, tener V. R. E.* por muy

cierto que la mener destas entradasque se van.â haccr me cuesta

de mi casa mas de cinco mil pesos de oro, y que las dos de Pedro

de Albarado y Gristobal Dolid me cuestan mas de cincucnta en

dineros, sin otros gastos de mis haciendas que no se cuentan ni

asientan por memoria; pero como sea todo para cl servicio de

V. Ces. M., si mi persona juntamente con ello se gastase, lo ternia

por mayor merced
; y ninguna vez se ofrecerâ en que en tal caso

yo la pueda poner, que no la ponga.

Asi por la rclacion pasada como por esta he feclio â V. M. men-

cion de cuatro navi'os que tengo comenzados â facer en la mar del

Sur, y porquc por haber mucho tiempo que se comenzaron, le pare-

cerà â V. R. A. que yo he tenido algun descuido en no se haber

acabado liasta ahora, doy â V. S. M. cuenta de la causa
; y es que,

como la mar del Sur, â lo menos aquella parte doude aquellos

navi'os hago, esta de los puertos de la mar del Norte, donde iodas

las cosas que a esta Nueva-Espafia vicnen se descargan, docientas

léguas y aun mas, y en parte de muy fragosos puertos de sierras,

y (le muy grandes y caudalosos rios; y como todas las cosas

que para los dichos navios son necesarias se hayan de llevar de

alli, por no haber de otra parte donde se provean, hase llevado y
llévase con mucha dificultad. Y aun sobrevino para esto, que ya

que yo ténia en una casa en el pucrto donde los dichos navios

se hacen, todo el aderezo que para ellos era mcnester, de vê-

las, cables, jarcia, clavazon, âncoras, pez, sebo, estopa, betûmen,

' EiUiendase VuesUa Real Excelcncia; Corlès cambiaba â cada paso de cortesia al diri-

rse al Emperador.
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accite y otras cosas, uiia nocho se puso fuego y se quemô todo, sin

se aprovechar mas de las âiicoras, que no pudieroii quemarse: y
ahora de nuevo lo lie tornado â proveer, porque habrâ cuatro

meses que me llego uiia nao de Castilla, en que me trujeron todas

las cosas neccsarias para los diclios navios, porque temiendo yo lo

que me vino, lo ténia proveido y enviado a pedir
; y certifico a

V. Ces. M. que me cuestan hoy los navios, sin haberlos echado al

agua, mas de ocho mil pesos de oro, sin otras cosas extraordinarias;

pero ya, loado nuestro Senor. estân en tal estado, que para la pas-

cua del Espfritu Santo primera, 6 para el dia de San Juan de

junio, podrân navegar si betùmen'no me falta; porque, como se

quemô lo que ténia, no lie tenido de donde proveerme, mas yo

espero que para este tiempo me lo traerân desos reinos, porque

yo tengo proveido para que se me envie. Tengo en tanto estos

navios, que no lo podria significar; porque tengo por muy cierto

que con ellos, siendo Dios nuestro Sefior servido, tengo de ser

causa que V. Ces. M. sea en estas partes senor de mas reinos y

seiiorfos que los que hasta hoy en nuestra nacion se tiene noticia
;

â él plega cncaminarlo como él se sirva y V. Ces. M. consiga tanto

bien, pues creo que con hacer yo esto, no le quedarâ â V. Excels.

mas que hacer para ser monarca del mundo.

Después que Dios nuestro Seiior fué servido que esta gran ciudad

de Tenuxtitan se ganase, pareciôme por el présente no ser bien

residir en ella, por muchos inconvenientes que habia, y paséme

con toda la gente â un pueblo que se dice Cuyuacan, que esta en

la Costa desta laguna, de que ya tengo hecha mencion; porque

cômo siempre deseé que esta ciudad se reedificase, por la grandeza

y maravilloso asiento délia, trabajé de recoger todos los naturales,

que por muchas partes estaban ausentados desde la guerra, y aun-

que siempre he tenido y tengo al senor délia preso, hice â un

capitan gênerai que en la guerra ténia, y yo conocia del tiempo de

Muteczuma, que tomase cargo de la tornar â poblar. Y para que

mas autoridad su persona tuviese, tornéle â dar el mismo cargo

que en tiempo del senor ténia, que es ciguacoat, que quiere tanto

decir como lugarteniente del senor; y â otras personas principales,

que yo tambien asimismo de ante conocia, les cncargué otros car-

gos de gobernacion desta ciudad, que entre ellos se solian hacer
;

y â este ciguacoat y â los demâs les dî seflorio de tierras y gente,
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en que se mantuviesen, aunque no tanto cémo ellos tenian, ni

que pudiesen ofender con ellos en algun tiempo; y lie trabajado

siempre de honrarlos y favorecerlos
; y ellos lo han trabajado y

heclio tan bien, que hay hoy en la ciudad poblados hasta treinta

mil vecinos, y se tiene en ella la ôrden que solia en sus mercados

y contrataciones
; y heles dado tantas libertades y exenciones, que

de cada dia se puebla en mucha cantidad, porque viven muy â su

placer, que los oficiales de artes mecânicas, que hay muchos,

viven por sus jornales, entre los espanoles ; asi cômo carpinteros,

albaniles, canteros, plateros y otros oficios; y los mercaderes tie-

neii muy seguramente sus mercaderias, y las venden
; y las otras

gentes viven, dellos de pescadores, que es gran trato en esta ciudad,

y otros de agricultura, porque hay ya muchos dellos que tienen

sus huertas, y siembran en ellas toda la hortaliza de Espana de

que acâ se ha podido haber simiente. Y certifîco â V. Ces. M.

que si plantas y semillas de las de Espana tuviesen, y V. A. fuese

servido de nos mandar proveer délias, como en la otra relacion lo

envié à suplicar, segun los naturales destas partes son amigos de

cultivar las tierras y de traer arboledas, que en poco espacio de

tiempo hobiese acâ mucha abundancia, de que no poco servicio

pienso yo que redundaria â la impérial corona de V. A., porque

séria causa de perpetuarse estas partes, y de tener en ellas V. S. M.

mas rentas y mayor senorîo que en lo que agora en el nombre de

Dios nuestro Senor V. A. posée
; y para esto puede V. A. ser cierto

que en mi no habrà falta, y que lo trabajaré por mi parte cuanto

las fuerzas y poder me bastare.

Pu se luego por obra, como esta ciudad se ganô, de hacer en ella

una fuerza en el agua, â una parte desta ciudad en que pudiese

tener los bergantines seguros \ y desde ella ofender â toda la

ciudad, si en algo se pudiese, y estuviese en mi mano la salida y
entrada cada vez que yo quisiese, y hi'zose. Esta hecha tal, que

aunque yo he visto algunas casas de atarazanas y fuerzas, no la he

visto que la iguale
; y muchos que han visto mas, atirman lo que

yo; y la manera que tiene esta casa, es que à la parte de la laguna

tiene dos torres muy fuertes con sus trôneras en las partes nece-

sarias
; y la una destas torres sale fuera del lienzo hâcia la una

' Diceu algunos sor el sitio donde hoy pstâ el maladero.
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parte con trôneras, que barre todo el un lienzo, y la otra a la otra

parte de la misma manera; y desde estas dos torres va un cuerpo

de casa de très naves, donde estân los bergantines, y tienen la

puerta para salir y entrar entre estas dos torres Imcia el agua; y
todo este cuerpo tiene asimismo sus trôneras, y al cabo deste

dicho cuerpo, hâcia la ciudad, esta otra muy gran torre, y de

niuchos aposentos bajos y altos, con sus defensas y ofensas para la

ciudad; y porque la enviaré figurada a V. S. M.,, como mejor se

entienda, no dire mas particularidades dclla, sino que es ta), que

con tenerla, es en nuestra mano la paz y la guerra cuando la qui-

siéremos, teniendo en ella los navi'os y artilleria que aliora liay.

Hecha esta casa, porque me parecio que ya ténia seguridad para

cumplir lo que deseaba, que era poblar dentro en esta ciudad, me
pasé a ella con toda la gente de mi compania, y se repartieron los

solares por los vecinos, y a cada uno de los que fueron conquista-

dores, en nombre de V. R. A. yo di un solar por lo que en ella

habia trabajado, dcmàs dcl que se les ha de dar como A vecinos,

que han de servir, segun ordon destas partes; y hanse dado tanta

priesa en hacer las casas de los vecinos, que hay mucha cantidad

délias hechas, y otras que llevan ya buenos principios
; y porque

hay mucho apargo de piedra, cal y madera, y de mucho ladrillo,

({ue los naturales labran, hacen todos tan buenas y grandes casas,

que puede créer V. S. M. que de hoy on cinco anos serd la mas

noble y populosa ciudad que haya en lo poblado del mundo, y de

mejores edificios. Es la poblacion donde les espanoles poblamos,

distinta de la de los naturales *, porque nos parte un brazo de

agua, aunque en todas las calles que por ella atraviesan hay puan-

tes de madera, por donde se contrata de la una parte â la otra.

Hay dos grandes mercados de los naturales de la tierra, el uno en

la parte que elles habitan, y cl otro entre les espanoles; en estes

hay todas las cosas de bastimentos que en la tierra se pucden

liallar, porque de toda ella lo vienon à vendei'
; y en esto no hay

falta de lo que antes solia haber en el tiempo de su prosperidad.

Verdad es que joyas de oro ni ])lata, ni plumajes, ni cosa rica, no

hay nada como solia; aunque algunas piececillas de oro y plata

saleii, pero no como antes.

' Los espanoles fueron edificando liécia donde estd hoy la iglesia catedral y os indios

se quedaron en Tlatelulco, Popothla y sus inmediaclones.
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Por las diferencias que Diego Velazquez ha querido tener con-

migo, y por la inala voluntad que a su causa y por su intercesion,

don Juan de Fonseca, obispo de Bùrgos, me lia tenido y por él y
por su mandado los oficiales de la casa de la Contratacion de la

ciudad de Sevilla, en especial Juan Lopez de Recalde, contador

délia, de quien todo en el tiempo del Obispo solia pender, no he

sido proveido de artilleria ni armas, cômo ténia necesidad, aunque

yo muchas veces he enviado dineros para ello; y porque no liay

cosa que mas los ingénies de los hombres avive que la necesidad,

y cômo yo esta tuviese tan extrema y sin esperanza de remedio,

pues aquellos no daban lugar que V, S. M. la supiese, trabajé de

buscar orden para que por ella no se perdiese lo que con tanto

trabajo y peligro se habia ganado, y de donde tanto deservicio a

Dios nuestro Senor y â V. Ces. M. pudiera venir, y peligro â todos

los que acâ estâbamos
; y asi por algunas provincias de las destas

partes me di muclia priesa â buscar cobre, y di para ello muclio

rescate, para que mas aina se hallase
; y cômo me trajeron canti-

dad, puse por obra con un maestro que por dicha aqui se hallô,

de liacer alguna artilleria, y hice dos tiros de médias culebrinas,

y salieron tan buenas, que de su medida no pueden ser mcjorcs;

y porque aunque ténia cobre, faltaba estaùo, porque no se pueden

hacer sin ello, y ])ara aquellos tiros lo habia habido con mucha
difîcultad, y me habia costado mucho, de algunos que tenian platos

y otras vasijas dello, y aun caro ni barato no lo hallaba, comencé

à inquirir por todas partes si en alguna lo habia, y quiso nuestro

Seilor, que tienc cuidado, y siempre loha tenido, de proveer en la

mayor priesa, que topé entre los naturales de una provincia que

se dice ïachco S ciertas piecezuelas dello, â manera de moneda
muy dclgada, y procediendo por mi pesquisa, halle que en la

dicha provincia, y aun en otras, se trataba por moneda
, y llcgân-

dolo mas al cabo, supe que se sacaba en la dicha provincia de

Tachco, que esta veinte y seis léguas desta ciudad, y luego supe

las mmas, y envié hcrramientas y cspanoles, y trajéronmc muestra

dello; y de allî adelante di ôrden cômo sacaron todo lo (|ue fué

menester, y se sacarâ lo que mas hubiere necesidad, aunque cou

harto trabajo
; y aun andando en busca destos metales, se topô

» Taxco.
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vena de fierro en mucha cantidad, segun me informaron los que
dicen que lo conocen. Y topado este estano, he hecho y hago cada

dia algunas piezas, y las que hasta ahora estân liechas son cinco

piezas, las dos médias culebrinas y las dos poco menos en medi-

das, y un canon serpentino y dos sacres, que yo traje cuando vine

à estas partes, y otra média culebrina, que compré de los bienes

del adelantado Juan Ponce de Léon. De los navios que han venido,

tendre por todas de métal, piezas chicas y grandes, de falconete

arriba, treinta y cinco piezas, y de hierro, entre lombardas y pa-

savolantes y versos y otras maneras de tiros de hierro colado,

hasta setenta piezas. Asî que ya, loado sea nuestro Senor, nospode-

mos defender. Y para la municion no menos proveyô Dios, que

hallamos tanto salitre y tan bueno, que podriamos proveer para

otras necesidades, teniendo aparejo de calderas en que cocerlo,

aunque se gasta acâ harto en las muchas entradas que se hacen
;

y para el azufre, ya a V. M. he hecho mencion de una sierra^ que

esta en esta provincia, que sale mucho humo; y de alli, entrando

un espanol "^ setenta ô ochenta brazas, atado, a la boca abajo, se

ha sacado, con que hasta ahora nos habemos sostenido; ya de aqui

adelante no habrâ necesidad de ponernos en este trabajo, porque

es peligroso
; y yo escribo siempre que nos provean de Espana, y

V. M. ha sido servido que no haya ya obispo que nos lo impida.

Después de haber dejado asentada la villa de Santistéban, que

en el rio de Pânuco se poblô, y haber dado fin en la conquista de

la provincia de Tututepeque y de haber dcspachado al capitan que

fué a los Impilcingos^ y â Coliman, que de todo en un capitulo de

los pasados hice mencion, antes de venir a esta ciudad, fui' a la

villa de la Veracruz y à la de Medellin, para visitarlas y proveer

algunas cosas que en aquellos puertos habia que proveer; y por-

que halle que a causa de no haber poblacion de espanoles mas
cerca del puerto de San Juan de Chalchiqueca, ques la villa de laVe-

racruz, iban los navios à descargar â ella; y por no ser aquel puer-

to tan scguro como conviene, scgun los nortes en aquella costa

' El volcan de Méjico.

^ Este espanol fué Francisco Montano. Diego de Ordaz fué el primero que reconociô de

cerca el volcan, y después Montano con otros volvieron ii ejecutarlo, y à sacar dél azufre

para la pôlvora.

^ Los de Impilcingo eslaban en la provincia de Mechuaran, y aun son del olùspado

de Vulladolid los pueblos de Colima y Zacatula.
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reinan, se perdian muchos, fuî al dicho puerto de San Juan, â

buscar cerca algun asiento para poblar; aunque al tiempo que yo

alli salté, se busco con harta diligencia, y por ser todo sierras de

arena que se mudan cada rato no se hallo, y desta vez estuve alli

algunos dias buscàndolo; y quiso nuestro Senor que dos léguas del

dicho puerto se hallo muy buen asiento * con todas las cualidades

que para asentar pueblo se requieren, porque tiene mucha lena y

agua y pastos, salvo que madera ni piedra ni cosa para edificar no la

hay sino muy lejos ; y hallose un estero junto al dicho asiento, por

el cual yo hice salir con una canoa para ver si salia â la mar, ô

si por él podrian entrar barcas hasta el pueblo
; y hallose que iba â

dar â un rio que sale â la mar; y en la boca del rio se hallo una

braza de agua y mas; por manera que, limpiândose aquel estero,

que esta ocupado de mucha madera de ârboles, podran subir las

barcas hasta descargar dentro en las casas del pueblo. E viendo

este aparejo de asiento, y la necesidad que habia de remedio para

los navi'os, hice que la villa de Medellin, que estaba veinte léguas

la tierra adentro, en la provincia de Tatalptetelco, sepasase alli,y

asi se ha fecho, que se han pasado ya casi todos los vecinos y

tienen hechas sus casas, y se da orden cômo se limpie aquel es-

tero, y se haga en aquella villa una casa de contratacion, porque

aunque los navios, se tarden en descargar, porque aunque han de

subir dos léguas con las barcas aquel estero arriba, estarân segu-

ros de perderse
; y tengo por cierto que aquel pueblo ha de ser,

después desta ciudad, el mejor que hobiere en esta Nueva-Espana,

porque después acâ han descargado en él algunos navîos, y suben

las barcas con las mercaderias hasta las casas del dicho pueblo, y

aun asiniismo bergantines; y en esto, yo trabajaré de lo tener tan

â punto, que muy sin trabajo descarguen, y los navios desde

aqui adelante estarân seguros, porque el puerto es muy bueno. E

asimismo se da mucha prisa en hacer los caminos que de aquella

villa vienen â esta ciudad
; y con esto habrâ mejor despacho en

las mercaderias que hasta aqui, porque es mejor camino, y se

ataja una jornada.

En los capitulos pasados he dicho, muy poderoso Senor,

a V. E. las partes adonde he enviado gente, asi por la mar

' Desamiiarose mas tarde el puerto de la antigua Veracruz, y se pasô d San Juan de

Ulùa ô Veracruz nueva.
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como por la tierra, de que creo, guiàndolo nuestro Senor, V. M.

ha de ser muy servido
; y como tengo continuo cuidado y siempre

me ocupo en peiisar todas las maneras que se puedan tener para

poiier en ejecucion y cfectuar el deseo que yo al real servicio de

V. M. tengo, viendo que otra cosa no me qucdaba para esto, sino

saber el secreto de la costa que esta por descubrir entre el rio de

Pànuco y la Florida, que es lo que descubriô el adelantado Juan

Ponce de Léon; y de aill la costa de la dicha Florida por la parte del

iiorLe, hasta llegar à los Bacallaos, porque se tiene cierto que en

aquella costa hay estrecho que pasa a la mar del Sur, y si se hal-

lase, segun cierta figura que yo tengo del paraje adonde esta aquel

archipiélago que descubriô Magallanes por mandado de V. A.,

parcce que saldria muy cerca de alli, y siendo Dios nuestro Seiîor

servido que por alli se topase el dicho estrecho, séria la navegacion

desde la Especeria para esos reinos de V. M. muy buena y muy
brève, y tanto, que séria las dos tercias partes menos que por

donde agora se navega, y sin ningun riesgo ni peligro de los na-

vi'os que fuesen y viniesen, porque irian siempre y vernian por

reinos y senori'os de V. M., que cada vez que alguna necesidad

tuviesen, se podrian reparar, sin ningan peligro, en cualquiera

parte que quisiesen tomar pucrto, como en tierra de V. A., y por

representârseme el gran servicio ([ue aqui a V. M. résulta, aunque

yo estoy harto gastado y empeflado, por lo muclio que debo, y he

gastado en todas las otras armadas que he hecho asi por la tierra

como por la mar, y en sostener los pertrechos y artillerfa que

tengo en esta ciudad y cnvio â todas partes, y otros muchos gas-

tos y costas que de cada dia se me ofrecen, porque todo se ha fecho

y hace â mi costa, y todas las cosas de que nos hemos de proveer

son tan caras y de tan excesivos precios, que aunque la tierra es

rica, no basta el interese que yo délia puedo haber a las grandes

costas y cxpensas que tengo
;
pero con todo habiendo respeto a lo

que en este capîtulo digo, y posponiendo toda necesidad que se

me pueda ofrocer, aunque certifico a V. M. que para ello tomo los

dincros prestados, lie detcrminado de enviar très caravelas y dos

bergantines en esta demanda, aunque pienso que me costarâ mas

de diez mil pesos de oro
; y juntar este servicio con los demâs que

he fecho, porque le tengo por el mayor, si, como digo, se halla el

estrecho, y ya que no se halle, no es posible que no se descubran
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muy grandes y ricas tierras, tlonde V. Ces. M. mucho se sirva, y los

reinos y senorios de su real corona se ensanchen en mucha canti-

dad. Si'guese desto aun mas utilidad, y es que ya que el dicho estre-

cho no se hallase, que ternâ V. A. sabido que no lo hay, y darse ha

ôrden cômo por otra parte V. Ces. M. se sirva de aquellas tierras

de la Especeria y de todas las otras que cou ellas confinai!
; y esta

yo me ofrezco â V. A. que, siendo servido de me la mandar dar,

ya que faite el estrecho, la darc con que V. M. mucho se sirva y

A menos costa. Plega' nuestro Seiior que el armada consiga el lin

para que se hace, que es descubrir aquel estrecho, porquc séria

lo mejor; lo cual tengo muy creido, porque en la real ventura tie

V. M. ninguna cosa se puede encubrir, y â ml no me faltarâ dili-

gencia y buen recaudo y voluntad para lo trabajar.

Asimismo pienso enviar los navios que tengo hechos en la mar

dcl Sur, que, (jueriendo nuestro Senor, navcgaràn en fin del mes

de julio deste ano de 1525, por la misma costa abajo, en demanda

del dicho estrecho; porque si le hay, no se puede esconder â estos

por la mar del Sur, y â los otros por la mar del Norte
;
porque

estos del Sur llevarân la costa hasta hallar el dicho estrecho 6 jun-

tar la tierra con la que descubrio Magallanes, y los otros del Norte,

como ho dicho, hasta la juntar con los Bacallaos. Asi, por una

parte y por otra no se dejai'a de saber el secreto. Gertifico a V. M.

que, sogun tengo informacion de tierras la costa de la mar del Sur

arriba, que enviando por ella estos navios, yo hubiera muy gran-

des intereses, y aun V. M. se sirviera; mas como yo sea infor-

mado del deseo que V. M. tiene de saber el secreto deste estrecho,

y el gran servicio que en le descubrir su real corona recibiria,

dejo atràs todos los otros provechos y intereses que por acâ me

estaban muy notorios, por seguir este otro camino : nuestro Senor

lo guie como sea mas servido, y V. M. cumpla su deseo, y yo asi-

mismo cumpla mi deseo de servir.

Los oficiales que V. M. mandé venir para entendcr en sus rea-

ies rentas y hacienda, son Ucgados, y han comenzado â tomar las

cucntas à los que antes tenian este cargo, que yo en nombre de

V. A. para ello habia senalado
; y porque los dichos oficiales haràn

relacion â V. M. del recado que en todo hasta aqui ha habido,

Esta por « plegue & nuestro Senor. »
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no me détendre en dar dello particular cuenta â V. M., mas de

remitirme â la que ellos enviarân, que creo sera tal, que por ella

V. A. conozca la solicitud y vigilancia que yo he siempre tenido

en lo que toca â su real servicio
; y que aunque la ocupacion de

las guerras y pacificacion desta tierra haya sido tanta cuanta el

suceso manifîesta, que no por eso me lie olvidado de tener espe-

cial cuidado de guardar y allegar todo lo que ha sido posible de

lo que â V. M. ha pertenecido y yo he podido aplicar. Y porque

por la carta-cuenta que los dichos oficiales â V. Ces. M. envian,

parece, y verâ V. A., que yo he gastado de sus reaies renias en

las cosas que para la pacificacion destas partes y ensanchamiento

de los senorîos que en eNas V. Ces. M. tiene, sesenta y dos mil y
tantos pesos de oro, es bien que V. A. sepa que no se pudo hacer

otra cosa; porque cuando yo comencé â gastar dello fué después

de no me haber â mf quedado que gastar, y aun de estar empe-

fiado en mas de treinta mil pesos de oro
,
que tome prestados de

algunas personas
; y como no se pudiese hacer otra cosa, ni en el

real servicio de V. A. se pudiese cumplir lo necesario, y mi deseo,

fué forzado gastarlo
; y no creo que ha sido tan poco el fruto que

dello redunda y redundarâ que no sea mas de mil por ciento de

ganancia E porque los oficiales de V. M., puesto que les consta

que de haberlo yo gastado ha sido muy servido, no lo reciben en

cuenta, porque dicen que para ello no traen comision ni poder,

suplico â V. M. mande que, pareciendo ello haber sido bien gas-

tado, se mi reciba, y se me paguen otros cincuenta y tantos mil

pesos de oro que yo he gastado de mi hacienda, y que he tomado

prestado de mis amigos, porque si esto no se me pagase, yo no

podria cumplir con los que me lo han prestado , y quedaria en

mucha necesidad, y no tengo yo pensamiento que V. G. M. lo per-

mita, sino que antes, demâs de pagârseme, me ha de mandar

hacer muchas y grandes mercedes
;
porque, demâs de ser V. A.

tan catolico y cristianisimo principe, mis servicios por su parte no

lo desmerecen, y el fruto que han hecho da dello testimonio.

De los dichos oficiales y de otras personas que en su compafiia

vinieron, y por algunas cartas que desos reinos me han escrito,

he sabido que las cosas que yo â V. Ces. M. envié con Antonio de

Quifiones y Alonso de Avila, que fueron por procuradores desta

Nueva-Espana, no Uegaron ante su real presencia, porque fueron



— 317 —
tomados de los franceses, â causa de mal recado que los de la

casa de la Contratacion de Sevilla enviaron para que los acom-

panase desde la isla de los Azores
; y aunque por ser todas las

cosas que iban tan ricas y extranas, que [deseaba yo mucho que

V. M. las viera, porque, demâs del servicio que con ellas V. A.

recibia, mis servicios fueran mas manifiestos, me ha pesado mucho;

mâs tambien he holgado que las llevasen, porque â V. M. harân

poca falta, y yo trabajaré de enviar otras muy mas ricas y extra-

nas, segun tengo nuevas de algunas provincias que ahora he en-

viado â conquistar, y de otras que enviaré muy presto teniendo

gente para ello
; y los franceses y los otros principes à quien

aquellas cosas fueren notorias, conocerân por ellas la razon que

tienen de se sujetar â la impérial corona de V. Ces. M., pues demâs

de los muchos y grandes reinos y senorios que en esas partes

V. A, tiene, destas tan divisas y apartadas, yo el mener de sus

vasallos tantos y taies servicios le puedo hacer
; y para principio

de mi ofrecimiento, envio ahora con Diego de Soto, criado mio,

ciertas cosillas que entonces quedaron por deshecho y por no dig-

nas de acompanar â las otras, y algunas que después acâ yo he

hecho, que aunque, como digo, quedaron por desechadas, tienen

algun parecer ; con ellas envio asimismo una culebrina de plata,

que entré en la fundicion délia veinte y cuatro quintales y dos ar-

robas, aunque creo entré en la fundicion algo de oro, porque se hizo

dos veces, y aunque me fué asaz costosa, porque, demâs de lo que

me costé el métal, que fueron veinte y cuatro mil y quinientos pesos

de oro , â razon de â cinco pesos de oro el marco, con las otras

costas de fundidores y grabadores y de los llevar hasta el puerto

me costé mas de otros très mil pesos de oro; pero por ser una

cosa tan rica y tan de ver, y digna de ir ante tan alto y exce-

lentisimo principe, me puse â lo trabajar y gastar : suplico â

V. Ces. M. reciba mi pequeno servicio, teniéndole en tanto cuanto

la grandeza de mi voluntad para le hacer mayor, si pudiera

merecer; porque, aunque estaba adeudado, como â V. A. arriba

digo, me quise adeudar en mas, deseando que V. M. conozca el

deseo que de servir tengo; porque he sido tan mal dichoso, que

hasta ahora he tenido tantas contradicciones ante V. A., que no

han dado lugar â que este mi deseo se manifestase.

Asimismo envio â V. S. M. sesenta mil pesos de oro de lo que
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ha pertenecido A sus rcales rentas, como V. A. verâ por la ciienta

que dello los oficiales y yo oiiviamos; y hemos tenido atrevimieiito

â cnviar tanta suma junta, asi por la necesidad que acâ se nos

représenta que V. M. dcbe tener con las guerras y otras cosas,

como porque V. M. no tenga en mucho la pérdida de lo pasado,

y después desto se enviarâ cada vez que hubiere aparejo, todo lo

mas que yo pudiere; y créa V. S. M. que, segun las cosas van

enhiladas, y por estas partes se ensanchan los rcinos y senorios

de V. A., que tendra en ellas mas seguras rentas y sin costa que

en ninguno de todos sus reinos y senorios, si no se nos ofrecen

algunos embarazos de los que liasta ahora aqui se nos lian ofrecido.

Digo esto, }X)j'que liabrà dos dias que Gonzalo de Salazar, faetor de

V. A., llego al puerto de San Juan desta Nueva-Espana, del cual

lie saJ^iilo que en la isla de Cuba, por donde pasô, le dijeron que

Diego Velazqucz, teniente de almirante en ella, habia tenido formas

con el capital! Cristobal Dolid, que yo envie â poblar las Ilibueras

en nombre de V. M., y que se habian conccrtado que se alzaria

con la tierra por el dicho Diego Velazquez ; auiique , por ser el

caso tan feo y tan en deservicio de V. M., yo no lo pucdo créer,

aunque por otra parte lo creo, conocicndo las mafias que el di-

cho Diego Velazquez siempre ha querido tener para me danar y

estorbar (jue no sirva
;
porque cuando otra cosa ne puede hacer,

trabaja que no pase gente en estas partes
; y como manda aquella

isla, prende à los que van de acà, que por allf pasan, y les hace

muchas opresiones, y tomales mucho de lo que llevan, y después

hace probanzas con ellos porque los de libres, y por verse libres

dél hacen y dicen todo lo que cjuiere; yo me informaré de la verdad,

y si hallo ser asi, pienso enviar por el dicho Diego Velazquez y

prenderlc, y preso, enviarle â V. M.
;
porque cortando la raiz de

todos maies, que es este hombre, totlas las otras ramas se secarân,

y yo podré mas libremente efectuar mis servicios comenzados y

los que pienso comenzar.

Todas las veces que â V. S. M. he cscrito, he dicho a V. A.

el aparejo que hay en algunos de los naturales destas partes para

se convertir â nuestra santa fe catolica y ser cristianos
; y he en-

viado à suplicar a V. Ces. M. para ello mandase proveer de per-

sonas rcligiosas de bucna vida y ejemplo. Y porcpie hasta agora

han venido muy pocos, 6 cuasi ningunos, y es cierto que harian
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grandîsimo fruto, lo torno a traer a la memoria a V. A., y le

suplico lo mande proveer con toda brevedad
,
porquc dcllo Dios

nuestro Seîior sera muy servido, y se cumplirâ el dcseo que V. A.

en este caso, como catélico, tiene. E porque con los diclios procu-

radores Antonio de Quinones y Alonso Dâvila , los concejos de

las villas desta Nueva-Espana y yo enviamos a suplicar à V. M.

mandase proveer de obispos 6 otros prelados para la adminis-

tracion de los ofîcios y culto divino, y entonces parccionos que

asi convenia, agora mirândolo bien, hâme parecido que V. S. M.

los debe mandar proveer de olra manera
,

para que los natu-

rales destas partes mas ai'na se convicrtan, y puedan ser instrui-

dos en las cosas de nuestra santa fe catolica
; y la manera que a

mi en este caso me parece que se debe tener, es que V. S. M.

mande que vengan à estas partes muchas personas religiosas,

como ya he dicho, y muy celosas deste fin de la conversion destas

gentes, y que destos se hagan casas y monasterios por las provin-

cias que acâ nos pareciere que convicnen, y ([ue a estas se les dé

de los diezmos para hacer sus casas y sostener sus vidas, y lo de-

mâs que restare dellos sea para las Iglesias y ornaraentos de los

pueblos donde estuvieren los espanoles, y para clérigos que las

sirvan
; y que estes diezmos los cobren los oficiales de V. M. y

tengan cuenta y razon dellos, y provean dellos a los dichos mo-

nasterios y Iglesias, que bastard para todo, y aun sobra harto, de

que V. M. se puede servir. Y que V. A. suplique a Su Santidad

concéda à V. M. los diezmos destas partes para este efecio, ha-

ciéndole entender el servicio que à Dios nuestro Seilor se hace en

que esta gente se convierta, y que esto no se podria hacer sino por

esta via
;
poixjue liabiendo obispos y otros prelados, no dejarian de

seguir la costumbre que por nuestros pecados hoy tienen, en dis-

poner de los bienes de la Iglesia, que es gastarlos en pompas y en

otros vicies y en dejar mayorazgos a sus hijos 6 parientes; y aun

séria otro mayor mal que, como los naturales destas partes tenian

en sus tiempos personas religiosas que entendian en sus ritos y
ceremonias, y estes eran tan recogidos, asî en honestidad como

en castidad, que si alguna cosa fuera desto a alguno se le sentia

era punido con pena de muerte, si agora viesen las cosas de la

Iglesia y servicio de Dios en poder de canénigos o otras di-

gnidades, y supiesen que aquellos eran ministres de Dios, y los
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viesen usar de los vicios y profanidades que agora en nuestros

tiempos en esos * reinos usan , séria menospreciar nuestra fe

y tenerla por cosa de burla; y séria â tan gran dano, que

no creo aprovecharia ninguna otra predicacion que se les hi-

ciese; y pues que tanto en esto va, y Ja principal intencion de

V. M. es y debe ser que estas gentes se conviertan, y los que acâ

en su real nombre residimos la debemos seguir, y como cristia-

nos tener dellos especial cuidado, he querido en esto avisar â

V. Ces. M., y decir en ello mi parecer ; el cual suplico â V. A.

reciba como de persona sùbdita y vasallo suyo, que asi como con

las fuerzas corporales trabajo y trabajaré que los reinos y seno-

rios de V. M. por estas partes se ensanchen, y su real fama y gran

poder entre estas gentes se publique, que asi deseo y trabajaré

con el anima para que V. A. en ellas mande sembrar nuestra

santé fe, porque por ello merezca la bienaventuranza de la vida

perpétua
; y porque para hacer ordenes y bendecir iglesias y or-

namentos y ôleo y crisma y otras cosas, no habiendo obispos,

séria dificultoso ir â buscar el remedio délias â otras partes, asi-

mismo V. M. debe suplicar â Su Santidad que concéda su poder y

seau sus subdelegados en estas partes las dos personas principa-

les- de religiosos que â estas partes vinieren, uno de la orden de

San Francisco, y otro de la érden de Santo Domingo, los eu aies

tengan los mas largos poderes que V. M. pudiere ; porque, por ser

estas tierras tan apartadas de la Iglesia romana, y los cristianos

que en ellas residimos y residieren, tan lejos de los remedios de

nuestras conciencias, y como humanos, tan sujetos â pecado, hay

necesidad que en esto Su Santidad con nosotros se extienda en

dar â estas personas muy largos poderes
; y los taies poderes su-

cedan en las personas que siempre residan en estas partes, que

sea en el gênerai que fuere en estas tierras, 6 en el provincial de

cada una destas ôrdenes.

Los diezmos destas partes se han arrendado de algunas villas, y

de las otras andan en pregon, y arriéndansc desde el ano de 23 â

esta parte, porque de los demâs no me parecio que se debia hacer,

porque elles en si fueron pocos, y porque en aquel tiempo los que

algunas crianzas tenian, como era en tiempo de guerras, gastaban

Es notable la expresion, pues parese aludir â Espana.
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mas en sosteiierlo que el provecho que clello liabian : si otm cosa

V. M. enviare a mandar, hacerse-ha lo que mas f'uere su ser-

vicio.

Los diezmos desta ciudad del dicho ano de 23 y deste de 24 se

remataron en cinco mil y quinientos y cincucnta pesos de oro, y
los de las villas de Medellin y la Veracruz andaii en precio de mil

pesos de oro : por los dichos anos no estan rcmatados ; creo su -

biran mas. Los de las otras villas no lie sabido si estàn puestos en

precio; porque, cômo estân lejos, no hc habido respuesta. Destos

dineros se gastarân para hacer las iglesias y pagar los curas y
sacristanes y ornamentos, y otros gastos que fueren menester

para las dichas iglesias
; y de todo tendra cuenta el contador y

tesorero de V. M., porque todo se entregarâ al dicho tesorero, y
lo que se gastare sera por libramiento del contador y mio.

Asimismo, muy catôlico Sefior, lie sido informado de los navïos

que ahora lian venido de las Islas, que los jueces y oficiales de

V. M. que en la isla Espaîïola residen han proveido y mandado

apregonar en la dicha isla y en todas las otras que no saquen ye-

guas ni otras cosas que puedan multiplicar para esta Nueva-Es-

pana, so pena de muerte; y hanlo liecho à fin que siemprc tenga-

mos necesidad de comprarlcs sus ganados y bestias, y ellos nos los

vendan por excesivos precios
; y no lo debieran hacer, asi por ser

notorio el mucho deservicio que a V. M. se hace en excusar que

esta tierra se pueble y se pacifique, pues saben cuànta necesidad

hay tiesto que ellos defienden, para sostener lo ganado y ganar lo

que mas hay, como por las buenas obras y mucho noblecimiento

que aquellas islas desta Nueva-Espana han recibido
; y porque en

la verdad ellos alla tienen poca necesidad de lo que defienden.

Suplico a Y. M. lo mande proveer, enviando a aquellas islas su

provision real para que todas las personas que lo quisieren sacar

lo puedan hacer, sin pena alguna, y a ellos, que no lo defiendan,

porque, demâs de no les hacer â ellos falta, V. M. séria dello

muy deservido, porque no podriamos acâ hacer nada en conquistar

cosa de nuevo ni aun sostener lo conquistado. Yo me hubiera

pagado bien desto, de manera que ellos holgaran de reponer sus

mandamientos y pregones
;
porque con dar yo otro para que nin-

guna cosa que de aquellas islas se trajese se descargase en esta

tierra, si no fuese las que ellos dehenden, ellos holgarian de dejar

21
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Lraer lo uno porque se les recibiese lo utro, pues no tieneii oti'O

remcdio [)ara tener algo sino la contratacioii (lesta tierra; que ail-

les que la tuviesen no liabia entre todos los vecinos de las Islas

mil jjesos de oro, y ahora tienen mas que en algun tiempo tuvic-

l'on ; nias por no dar lugar à que los que han querido mal decir

puedan extender sus lenguas, lo he disimulado hasta lo manifes-

tai' a V. M., para que V. A. lo mande proveer como convenga â

su real servicio.

Tambien lie lieclio saber à V. Ces. M. la neeesidad que liay que

cl esta tierra se traigan plantîis de todas suertes, y por el aparejo

([ue en esta tierra liay de todo género de agrieultura
; y porque

hasta ahora ninguna eosa se ha proveido, torno â suplicar â

V. M., porque dello sera muy servido, mande enviar su provision

â la easa de la Contratacion de Sevilla para que cada navi'o traiga

eierta cantidad de plantas, y que no pueda salir sin ellas, porque

sera mucha causa para la poblacion y perpetuacion délia.

Como â mi me convenga buscar toda la buena ôrden que sea

posible para que estas tierras se ))ueblen, y los espanoles pobla-

dores y los naturales délias se conserven y perpetùen, y nuestra

santa f'e en todo se arraigue, })ues V. M. me hizo merced de me
dar cuidado, y Dios nuestro Senor fué servido de me hacer medio

por donde vinicse en su conocimiento, y debajo del imj^erial yugo

de V. A. hiee eiertas ordenanzas * y las mandé pregonar, y porque

délias cnvio copia â V. M., no terne que decir sino que â todo lo

que aca yo he podido sentir, es eosa muy conveniente que las di-

chas ordenanzas se cumplan. De algunas délias los espanoles que

en estas partes residen no estan muy satisfechos, en especial de

aquellas que los obligan â arraigarse en la tierra; porque todos,

6 los mas, tienen pensamientos de se haber con estas tierras como

se han habido con las Islas que antes se jxiblaron, que es esquil-

marlas y destruirlas, y después dejarlas. Y porque me parece que

séria muy gran culj)a à los que de lo pasado tenemos experiencia,

no remediar lo présente y por venir, proveyendo en aquellas co-

' De estas ordenanzas que nunca Ilogaion à im[)rimirse, liala exlensameule el S'

Piescolt en el tonio 3", pâg. 'i'.U de su Conquisla de Méjico, y copia en las notas

al^niiios de sus aiticulos, su principal objeto era conlenei la despoblacion que ya se

(icjaba ver en aiguuas provincjab.
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sas por (loiiclo nos es iiolorio liabersc pcrdido las diclias islas,

mayonnente siendo esta tierra , como va muchas veces â V. M. lie

escrito, de tanta grandoza y uoblcza, y donde (anlo Di(»s nuostr'(3

Senor piiede ser servido, y las reales renias de V. M. acrecentadas.

Suplico â V. M. las mande mirar, y de aquello que mas V. A.

fuere servido me envie â mandar la orden (pic debo tener, as/ en

el cumplimiento destas dichas ordenanzas, como en las que mas

V. M. fuere servido que se guarden y cumjilan; y siempre terne

cuidado de anadir lo que mas me pareciere que conviene, porque

cômo por la grandeza y diversidad de las tierras que cada dia se

descubren, y por muclios secretos que cada dia de lo descubierto

conocemos, hay necesidad que â nuevos acontecimientos haya nue-

vos pareceres y cousejos, y si en algunos de los que lie dicho ô de

aqui adelante dijére à V. M., le pareciere que contradigo algunos

de los pasados, créa V. E. que nuevo caso me hace dar nueyo

parecer-

Invictisimo César, Dios nuestro Senor la impérial persona de

V. M. guarde, y con acrecentamiento de muy mayores reinos y
senori'os, por muy luengos tiempos en su santo servicio prospère y
conserve , con todo lo demas que por V. A. se deséa. De la gi'an

ciudad de Tenuxtitan desta Nueva-Espaiia, â 13 dias del mes de

octobre de 1524 afios. De V. S. M. muy huniilde siervo y vasallo

que los reaies pies y manos de V. M. beso. — Hernando Cortés.





VIII.

Carta de Hernan Corlés al Emperador : de Méjico d 15 de octiibro de 1524.

S. C. Ces. M. Porque demas de la relacion que a V. M. envio de

las cosas que en estes nuevos reynos deV. Gels.* se han ofrescido»

después de la que llevo Johan de Ribera ^ donde doy a V. A. de

todo copiosa cuenta, hay otras de que conviene que V. M. sea

avisado particularmente, para que las mande proveer, como mas a

su impérial servicio convenga, me pareciô ser bien manifestarlas

â V. G. sin que et vulgo délias participe. Y ante que â la nar-

racion délias venga, beso cien mil veces los reaies pies de V. E,

por las inmensas mercedes que ha sido servido de me mandar

hacer, mandando que mis procuradores fuesen ante su real pré-

senta oydos, por donde se confundio la maldad de mis adversarios

y se manifesté mi limpieza y pure deseo al real servicio de V. M.,

que fué cabsa que V. E. me conociese y mandase hacer tan cres-

cidas mercedes, como me hizo en se querer servir de mf en estes

sus nuevos reynos, donde pienso, guiândolo nuestro Sefior, dar â

' Ademas del titulo de Sacra CatôUca Cesârea Majestad con que Cortés encabeza su

carta al Emperador, el lector observarâ que le da ademas los de Alteza, Celsihtd, Ex-
celcncia, Grandeza, etc., todo originado do no haberse aun determinado de una ma-

nera fija y constante la clase de tralamiento que habia de darsele ci Carlos V,

como rey de Espana. Hasta los tierapos del Rey Catôlico el tratamiento dado à los

monarcas castellànos fué el de Alteza.

^ Alude i la segunda carta fecha en Cuyoacan é 15 de mayo de 1522, que en efecto

llevô Juan de Ribera.
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V. Cals, tal cuenta que sigaii las mercedes rescibidas y merezca

las que mas V. G. fuere servido de me mandar hazer.

Pop un capi'tulo, muy catolico Senor, de los de la instruccion

que V. E. me mandé enviar, me manda que se dé lugar a que

los espanoles que en estas partes residen tengan libremente con-

tratacion y comercio con los naturales délias, porque mediaute

este trato y familiaridad mas aina seran convertidos à nuestra

sancta fée. Y muy notorio en esto y en todas las otras cosas

que V. M. acerca deste caso manda, se nmnifiesta el catolico

y santo propésito de V. A.; mas como las cosas juzgadas y

proveidas por absencia, no puedan llevar conveniente expedicion,

por no poder comprender todas las particularidades del caso, hay

en esto muy gran dificultad : por donde no se efectuo el real man-

dado de V. M. hasta le ser consultado y humiimente à V. V].

suplicado. Esto y lo que demas desta calidad se hiziere, no me sea

imputado a desobediencia sino a mucha fidelidad y deseo de ser-

vir, como en la verdad lo es
;
porque de cada cosa semejante yo

daré a V. Gels, descargo y cuenta de las cabsas que a ello me
movieron, de donde resultarâ conoscerse de mi tener â ello el pro-

pésito y deseo que arriba digo. Y porque de cada cosa parti-

culares descargos, son necesarios para que mejor se comprehenda

y entienda, Uevaré esta érden.

Guanto à lo en este capitulo contenido digo, muy poderoso Se-

nor, que la contratacion y comercio de los espanoles con los natu-

rales (lestas partes séria sin comparacion danosa : porque dandose

lugar â que libremente la hobiese, los naturales recibirian muy

conoscido dailo, y se les harian muchos robos, fuerzas y otras

vejaciones
;
porque con estar prohibido é castigarse con muclia

reguridad que ningun es])anol saïga de los pueblos que estàn en

nombre de V. M. poblados, para ir a los de los indios ni â otra

parte alguna sin especial licencia é mandado, se hacen tantos

maies que aunque en otra cosa yo y las justicias ((ue tengo pu-

estas no nos ocupasemos, no se podria acabar de evitar, por ser la

tierra, como es, tan larga
; y si todos los espanoles que en estas

partes estan y â ellas vienen fuesen frayles, é su principal inten-

cion fuese la conversion destas gentes, bien creo yo que su con

versacion con ellas séria muy provechosa : mas cémo esto sea al

rêvés, al rêvés ha de ser el efecto que obrare
;
porque es notorio
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que la mas de la gente espafiola queacâ pasa, son debaja nianera,

tuertes y viciosos, de diverses vicies y pecados : y si a estes taies

se les dièse libre licencia de se andar por los pueblos de les In-

dios, an tes por nuestros pecados se convertirian elles â sus vicios

que los atraherian â virtud, y séria mucho inconveniente para su

conversion; porque oyendo los sermones de los religiosos y personas

que en esto entienden, que por elles les prohiben los vicios, y acon-

sejan el uso de las virtud es, y viendo las obras destos que en su

conversacion andoviesen ser contrarias â lo que de nuestra sancta

fé se les predica, séria tenerlo por cosa de burla, y créer que las

palabras que los religiosos y personas buenasque en esto entieiule

les dijesen eran por cabsa de su interese y no â efeto de la salvacion

de sus aimas : y demâs desto haciéndoles agravios, séria cabsa

que no pudiendolos sufrir se rebelasen, y cénio ya mas diestros de

nuestras cosas podrian buscar muchos géneros de armas contra

las nuestras para se defender, y ofender, que tienen para esto asaz

habilidad; y cômo sean gentes sin numéro, y nosotros en su coni-

paracion meaja, muy brevemente nos acabarian. E aun para esto

habria mas aparejo, porque con la codicia de robarlos los espaîio-

les se desparramarian por muchas partes, y haciéndoles los dichos

danos los tomarian une â uno, é sin ningun riesgo délies los nia-

tarian uno â uno, y aun sin que se supiese, como ha acaescido

que lo han hecho â muchos que se han desmandado â se ir sin

licencia por los pueblos dellos, que nunca mas han parescido, y

aun â otros delinquentes que por temor de la justicia se han

absentado i)or los pueblos de los Indios, y ellos la han ejecutado :

y aun fingeseme *, é crée que no me yerro, que séria otro mayor

dano, que por los muchos insultes y abominaciones que se harian,

andado esta gente suelta, Dios nuestro Sefioi' permitiria en todoâ

un gran castigo, y cesaria la mas sancta y alla obra que desde la

conversion de los Apôstoles acâ jamas se ha comenzado : la cual,

bendito nuestro Senor, va en taies termines que si hobiese tantes

obreros cuantos son necesarios por tan gran multilud de mies, miiy

en brève iengo esperanzaque seplantaria en esta tierra olra nueva

iglesia, de que siendo V. E. el fundador, no podria carecer de i<ran

premio. Asi' que por estas cabsas é ])or otras muchas que podiia

' Lo niisino que « ligurasenie, me parece ».
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dezir, que por no ilar importunidad â V. M. dejo, no me parece

que conviene en ninguna manera la dicha conversacion y comercio.

E por otro capitulo de la dicha instruccion, invictisimo César, me
manda V. G. que no reparla, encomiende ni deposite por ninguna

manera los naturales destas partes en los espaiioles que en ellas

residen, diciendo no se poder hacer en conciencia; é que para ello

V. Gels, mando juntar Ictrados teôlogos, los cuales concluyeron que,

pues Dios nuestro Sefior los habia hecho libres, no se les podia

quitar esta libertad, segun que mas largo esta en el dicho capi-

lulo : y esto no solamcnte no se cumplio, como V. M. lo envié à

mandar, por los inconvenientes que dire, mas aun lo lie tenido y

tengo tan secreto que â nadie se ha dado parte, excepto â los ofi-

ciales de V. M. é â los procuradores de las ciudades y villas desta

Nueva-Espana, con juramento que no lo manifestasen â sus pue-

blos ni â otra persona por el gran escândalo que en ello hobiera.

E las cabsas de se hacer asi son : la primera que en estas partes

los espaiioles no tienen otros géneros de provechos, ni maneras de

vivir ni sustentarse en ellas sino por el ayuda que de los natura-

les reciben, y faltândoles esto no se podrian sostener, é forçado

habian de desamparar la tierra los que en ella estoviesen, y

con la nucva no vendrian otros, de que no poco dafio seseguiria,

asi en lo que toca al servicio de Dios nuestro Senor, cesando la

conversion destas gentes, como en diminucion de las reaies ren-

tas de V. M., y perderse-ya tan gran senorio como en ellas V. A.

tiene, y lo que mas esta aparejado de se tener, que es mas que lo

que hasta aliora se sabe del mundo.

E lo otro : que la cabsa tle no se repartir ni encomendar parece

ser por la privacion de libertad que â estos alla parece que se

hace
; y esta no solamente cesa, mas aun encomendândolos de la

manera que yo los encomiendo, son sacados de captiverio é

puestos en libertad
;
porque sirviendo de la manera que ellos â

sus sonores antiguos servian, no solo cran captivos, mas aun te-

niaii incompatible sobjucion •

;
porque demàs de les tomar todo

cuanto tenian, sin les dejar sino aun pobremente para su sustenta-

miento, les tomaban sus hijos é hijas é parientes, y aun â ellos

mismos para los sacrilicar â sus idolos; porque deslo? sacrificios

' Parece que debiô dccir « incomportable sujccion «.
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se haziaii tantos y en tanta cantidad que es cosa horrible de lo oir;

porque se ha averiguado que en sola la mezquita mayor desta ciu-

dad, en una sola fiesta de muchas que se hacian en cada un ano

t'i sus l'dolos, se mataban oclio mil animas en sacrificio de ellos
;

y esto todo cesa, sin otras muchas cosas que ellos dieen ques les

hacian, que son incomportables; é ha acaescido, 6 cada dia acaesce,

que para espantar algunos pueblos a que sirvan bien a los cris-

tianos a quien estàn depositados, se les dice que sino lo hazen

bien que los volveran à sus senores antiguos
; y esto temen mas

que oLra ninguna amenaza ni castigo que se les puede hacer.

E lo otro porque la manera y érden que yo lie dado en el servicio

destos Indios â los esj)anoles es tal que por ella no se espéra que

vendrân en diminucion ni consumimiento, como han hecho los

de las Islas que hasta ahora se han poblado en estas partes
;
por-

que como ha veinte y tantos afios que yo en ellas rcsido, y tengo

experiencia de los dahos que se han hecho c de las cabsas dellos,

tengo mucha vigilancia en guardarme de aquel camino, y guiar

las cosas por otro muy contrario, porque se me figura que me
séria aun mayor culpa, conosciendo aquellos yerros, seguii-los,

que no a los que primero los usaron; y por esto yo no pcrmilo que

saquen oro con ellos, aunque muchas veces se me ha requcrido, y

aun por algunos de los oficiales de V. M.
;
porque conosco el gran

dano que dello vendra, y que muy presto se consumirian y acaba-

rian. Ni tampoco permito que los saquen fuera de sus casas à

hacer labranzas, como lohazian en lias otras slas, sino que denlro

en sus tierras les sefialan cierta parte donde labran para los espa-

noles que los tienen depositados, y de aquello se mantienen é no

se les pide otra cosa; y esta antes me paresce que es libertad é

manera de multiplicar y conservarse que no de diminucion, por-

que non in solo pane vivit homo. Para que los espanoles se sustenten

y puedan sacar oro para sus necesidades, é las rentas de V. M.

no se disminuyan, antes se multipliquen, hay tal orden que con la

merced que V. M. lue servido que se hiciese a los pobladores

destas partes, de que pudiesen resgatar ' esclaves de los que los

naturales tienen por taies, é con otros que sean de guerra, hay

tanta copia de gente para sacar oro que, si herramientas hobiese,

' Lo mismo que nescatar.
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como las habré presto, placiendo â Nueslro Senor, se sacaria mas
cantidad de oro en sola esta tierra, segun las muchas minas que
por muchas partes estan descubiertas, que en todas las islas juntas

y en otras tantas. E de esta manera se harân dos cosas : la una
buena ôrden para conservacion de los naturales ; é la otra prove-

cho é sustentamiento de los espanoles ; é destas dos resultara ci

servicio de Bios nuestro Seùor y acrescentamiento de las rentas de

V. M.
; y A mi me parcsce, y asf es, que para dar à estas cosas de

arriba inmortalidad, y que turen * cuanto el mundo durare, con-

viene mucho que V. M. mande que los naturales destas partes

se den â los espanoles que en ellas estân y a ellas vinieren per-

petuamente, liabiendo respeto a las personas y servicios de cada

uno, quedando à V. E. la suprema juridicion de todo
;

porquc

desta manera cada uno los miraria como cosa propia, é los cul-

tivaria como heredad que habrâ de suceder en sus descendientes,

y aquel cuidado que solo ahora yo ten^o, 6 ha de terter la

persoua que V. M. fuere servido que gobierne estas partes, lo

tendrian todos é cada uno en particular en lo que le tocase, y la

diligencia que cada uno tiene en sacar dellos todo lo que puede por

todas las vias que alcanza que lo puede hacer, andando el tiempo

que dellos ha de gozar, se convertiria en especial cuidado do

los sobrelevar, estando ciertos de la seguridad del uso y posesion

dellos.

E junto cou este capitulo, muy poderoso Senor, se signe otro

en la instruccion de V. M. por el cual manda que a los naturales

destas partes se les haga entender el dominio que V. Cels,

sobre' ellos tiene, como supremo senor, é el servicio que elles â

V. E. son obligados, como subditos é vasallos; é manda asi

mismo que eu recouocimieuto desto se tcnga forma cou ellos

como den é contribuyan à V. M. rcrtum quùl en cada un aùo ; é

porcpie en el dicho capitulo V. A. me manda que esto lo cornu-

nique cou sus ofîciales, y aun cou los rehgiosos ([ue en estas

jKU'tes estoviereii lo jiize
; y creo que todos los ofîciales, y aun

algunos de los religiosos escriben a V. M. sobre ello; é porque ellos

diran su ])arecer en sus cartas, no me deterné yoen mas de decir

cl inio, ([ues que de ninguna cosa que acâ se |)udiere mandar

^ Turar y diirar cran on este liempo sinùniiiios .\ se iisabaii iiulislintanirnle.
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V. A. podria rescibir mayor deservicîo que en poiierse esioen obra,

y las cabsas dello son las signientes:

La una porque séria imposible poner â estas gentes en esta 6r-

den de contribucion, porque, aunque m agibilibus tienen muy bue-

na manera de entendimiento, carecen de otras muchas cosas que

serian necesarias para este efecto, y por este séria muy dificul-

tosa.

La otra porque ya que se pusiesen 6 pudiesen traer â esta ôrden

(le contribucion, todo lo que dieren no podrâ ser cosa de que V. M.

tuese servido; porque oro ni plata no habia de ser, porque alguno

que tenian antiguamente en joyuelas, ya lo han dado é se es aca-

bado, y lo que podrian dar es lo que ahora dan â los espanoles que los

tienen, asi como maiz, que es el trigo de que acâ nos mantenemos
;

algodon de que hacen las ropas de que ellos se visten
;
pulque,

que es un vino que ellos beben ; hacer las casas en que los espanoles

moran; criar algunos ganados. Pues vea V. Gels, que es el Iruto

que desto se podria sacar, pues aun para los que lo recogen no

bastaria para mantenerse ; é la espereciencia desto se ha niostrado

muy â la clara en ciertos pueblos, que al principio, no sabiendo

las cosas ni habiéndolas esperimentado, quise sefialar para Y. M.,

(|ue fueron : en esta provincia â Tezcuco con su tierra : los puertos

abajo â Genpir, Layata y Tatactetelco * con su tierra; en la provincia

de Guaxaca â Goatlan con su tierra; en la mar del Sur â Çacatula

con su tierra, é estovieron en poder de Julian Alderete, tesorcro de

V. M., mas de un ano, sin que se hobiese de proveclio cient cas-

tellanos; é como estaban sin administracion, cuando acordé en

ello, câsi perdidos y destruidos vi todos estes pueblos, como eosa

de nadie, de manera que me fue forzado, para que no se perdiesen

los pueblos é el fruto dellos, encomendarlos à espanoles, é con

esto se han reedificado, y vale mas lo que ha pertenescido â V. M.

de sus quintos y derechos que très veces lo que antes daban con

ser todo de V. A.
;
porque si algun proveclio habia, era de aquellos

que entendian en ellos; asi que de aqui adelante yo no pienso

senalar ningun pueblo que se diga para V. M., pues todos son

suyos
,
porque no conviene a su servicio ni â sus rentas.

E la provincia de Tascaltecal esta debajo de nombre de V. A., no

' En otra de las copias se lee : â Lempiial, alayata, Tacteleco.
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por cl provecho ni renta que délia se ha de seguir, siiio porque

como V. M. por las relaciones ha visio, aqiiellos haii sido harta

parte de haberse conquistado toda esta tierra, auiique primero

ellos fueron conquistados cou harto trabajo
; y por esto, porque

parezca que tiencii alguna mas libertad, no los reparti como los

otros; é porque tengan tambien la sujecion que conviene tanto

como los demas, estan en la dicha provincia dos 6 très hombres en

guarda dellos, que les hacen sembrar maizales para V. A., é auii

criar algun ganado, é hazer una fortaleza ; é para que se tenga tal

orden que en las demas cibdades é villas, he hecho hacer alli un

moneslerio, y estan alli très flaires ^ que los instruyen en las cosas

de nueslra fee, c desto tiene cargo el fator '^ de V. A.

E lo otro porque, como arriba he dicho, habiendo de contribuh^

desto a V. M. habian de dar nada â los espaîiolcs; pues sin ellos

no se podrân sostener; pues no teniendo con (|ue sostenerse forza-

do habrân de dcjar la tierra; pues dejandola habranse de perder,

é perdiendose vea V. A. el servicio que Dios nuestro Senor y
V. M. recebirian. E ya que alla se quiera dezir que para sostener

la tierra V. A. tendria en ella gente a sueldo, esto no se pieuse

en ninguna manera, porque para sostener lo ganado sin se pensar

en acrescentar mas, ni se conquistar mas tierra, seràn menester a

lo menos mil de caballo y cuatro mil peoncs: estes, ninguno de

caballo se podria sufrir con que le diesen quinientos mil marave-

dis de prestido ^ porque en un caballo se va mas de la mitad,

en especial agora que los de la P^spanola han defendido que nos

pasen acâ yeguas de ninguna isla por vendernos los caballos mas

caros; y lo demas no bastaria para herraje, ni para vestirse,

sogun valen las cosas ; de manera que con este partido les faltaria

aun para corner; y eran para solo los de caballo menester quinien-

tos cuentos. Pues los peones, aunque se les dièse al precio que

se les da al menor, que son doscientos pesos de oro; pues cua-

tro mil veces docientos pesos son ochocientos mil pesos, asi que

vea V. M. que bastaria para pagar esta suma, cuanto masque con

darles esto no se hallarian, y ya que se liallasen, no era menester

otra pestilencia para destruir la tierra sino ellos, y demas desto,

' Corrupcion de fraires ô frailos.

- Factor.

' Lo mismo que prestacion, acostamiento, soldada.



— 338 —
y lo que séria peor, era l'orçado (|ue habia de césar la conversion

de ios naturales; porque era menester con cada frayle que fuese

â predicar â un pueblo, un ira guarnicion; é esta con très diasquc

estoviese en el pueblo le dejaria asolado, é cierto en muy brève

tiempo se acabaria la tierra.

Asimismo, muy cristiani'simo Principe, mandame V. G.

por un capitulo de su instruccion que en la eleccion de Ios

alcaldes y regidores que se elijen en cada un ano en todos Ios

pueblos de esta Nueva-Espana, se tenga lai érden que las cibdades

y villas liagan su nombramiento 6 senalamiento de las personas

que les parecen que lo deban scr, y ans! feclio lo traygan ante

mi, y yo con Ios oficiales de V. M, escqjamos las personas que nos

pareciere, y â aquellas se den Ios oficios y cargos. E [)orque des-

pues que vino la dicha instruccion no se ha ofrescido eleccion al-

guna, por no haber llegado el tiempo en que se suelen elejir, que

es el primero dia de enero de cada un ano, no se ha hecho cosa

ninguna cerca dello : é cômo en todas las cosas que yo hiziere 6

j)ensare hazer, cuando alguna duda toviere, no las haré sm con-

sultar â V. M. sobre ello, para (|ue mas conforme â su real vo-

luntad c servicio se haga, me pareciô que en esta que era de mu-
cha importancia dcbia tener la misma orden, y asî digo, muy
catélico Senor, que no conviene à su real servicio ni a la buena

orden de la gobernacion destas partes que las talcs elecciones se

hagan por otra persona sino ))or cl gobernador que V. M. en eilas

toviere, por muchos inconvenientes é escândalos que se podrian

seguir. E el uno es que vinicndo Ios nombramientos de las villas

hcclios, succderia que cada uno de Ios regidores ô personas que lio-

bieren de hazer el tal nombramiento, lo encaminarïa mâs â per-

sonas amigos é parientes suyos por el provecho â interese dellos,

(pic no à personas que mejor mirasen al bien de la republica, é

habicndose de senalar de aquellos que ellos nombraren, no po-

dria el gobernador, aunque otra cosa sintiese, poner personas pro-

vechosas ai bien de la republica : c por esta misma cabsa no

conviene que Ios oficiales en ella entiendan, porque es noLorio

(|ue han de tener el mismo respeto é (in; é el gobernador, como

cualquiera orden y concierlo que haya en Ios regimientos redunda

en honra suya, é si por el contrario en infamia, es noLorio que

tendra mas especial cuidado de lo que conviene, pues es todo â
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.su cargo, (|iie iio aquellos (jue no les compitc mas de aquel iii-

terese; é aun es otra cosa que se me figura de mas incojiveniente,

que cômo el gobernador représente su real persoiia é juridicion,

dando aquella mano â los pueblos 6 a otras personas pareceria de-

rogar su preemineiicia real, y aun por tiempo la estenderia â mas

haciéndolo uso y costumbre. Asi que por estos inconvenientes y

otros muchos que se podran seguir, yo pienso tener en esLo la

ôi'den que hasta aqui lie tenido, hasta que V. M. otra cosa me
envie â mandar, porque me paresce que conviene â su real ser-

vicio, é que iiaziéndose de otra manera séria grandisimo dapno;

é ansi suplico â V. E. lo mande mirar y enviarme â mandar aquello

de que V. A. mas se sirva.

Los oliciales que V. Ai. jnandô venir à estas partes para en-

tender en su hacienda son llegados, éyo los recebi, é les he heclio é

hago aquel tratamiento y buena conpania que me paresce ([ue

debo cx3mo a criados de V. M. y como a personas que han de

acudir à su servicio ; é se han tomado las cucntas à las personas

que hasta aquella sazon habian tenido cargo de cobrar las rentas

de V. A.; é porque desto y del recabdo que en todo se hallo ellos

escribiran a V. M. é se verâ por la carta-cuenta que envian, no

kengo que decir mas de remitirme a lo que ellos dijeren, sino que

p(jr la dicha carta-cuenta paresce haber yo gastado de las rentas

tie V. M. sesenta é dos mil é tantos pesos de oro en la conquista

é paciiicacion destas partes, demas de haber yo gastatlo todo

cuanto ténia, que son mas de otros cien mil ])esos de oro, sin con-

tar, que estoy empefiado en mas de otros treinta mil pesos, que agora

me han emprestado para enviar a esos reynos, para me proveei*

de cosas necesarias y otros gastos de mi casa. E los dichos oficiales,

puesto que les constô todos los dichos gastos ser ansi, no me los re-

cibierou en cuenta, porque dijeron que no traya para ello poder ni

lacultad; é aunque yo no les debieradar la cuenta, pues que decian

(|ue no trayan poder para me dar finiquito, se la quise dar porque,

cômo sea a todos tan notorio lo que yo he gastado é cl fruto que

dcllo ha sucedido, y el dafio que se hubiera hecho en nogastarse,

é cômo yo tenga a V. M. por tan cristianisimo, y tenga cierto que

antcs me ha de mandar hacer muchas mercedes que no permitir

(|ue me sea tomado lo mio, pues tanto ha sido servido de haberlo

yo gastado; y no solo ello sino mi persona se haya enpleado en su
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j'cal servicio, no lie recibido pciia cou la dilacion qucslos olicialos

me haii puesto. A V. M. suplico mande que les dichos sesenta y

tantes mil pesos de oro se me reciban en euenta, y lo que mas

})arecierc liaber yo gastado se me pague
;
pues ellos y mi ])ei'sona

V la de mis debdos y amigos esta ofrecitia â su real servicio, y es un

depésito que V. M. tiene muy cieito para todas las vecesque dello

se quisiere servir y se ofresciere en que yo lo pueda gastar.

E por la mala costumbre que en la isla Espanola se ha tenido

de haberse entremetido los jueces y oficiales que en ella resideii

en la gobernacion, de donde ha resultado que uo solameiite ;'i

ella, mas aun â todas las otras é â Tierra-Firme ha destruydo, é

en tal manera que ya se hobiera acabado sino hobiera sido por el

remedio que desta tierra les ha ido, qnerrian estos oliciales (|ue

agora V. M. ha enviado, tener aqui la mismo mano, y lianlo

procurado algunas veces, si yo para elle les hobiera dado lugar.

E cômo yo, como arriba â V. M. lie dicho, haya tanto tiempo

(juestoy en estas partes, é tenga noticia de todas las cabsas de los

dailos que en ella ha habido, no qucrria que â mi me aeaescicse

de tal manera, pues me séria mas culpa y séria dino de muclia

punicion é castigo; é no he permitido ni pienso permitir que ellos

se entremetan en otra cosa Tuera de lo que tocare â sus oficios

por el grande inconveniente que dello se podria seguir, como se

manifesta por lo que se ha hecho y cada dia se hace en la Es-

paflola. No se si desto estaran algo descontentos, pero en la verdad

ellos no tienen razon, porque en lo que toca y atane â sus oficios,

ellos han hallado y hallan en mf tanto aparejo y favor cuanto

han querido recibir, y en el tratamiento é aprovechamiento de sus

personas asimismo han hallado todo lo que han querido y se ha

podido hacer con ellos
;
porque en la verdad demâs de ser criados

de V. M. y estar acà en su servicio, sus personas de todos son

tan honradas y hasta agora ellos hazen tambien lo que à sus ofi-

cios conviene, que merecen de mi todo buen tratamiento y apro-

vechamiento, é que V. M. les haga mercedes por la buena vo-

luntad que dellos hc conocido a su real servicio
; y porque desto

ellos no esten resabiados, ni me tengan algun odio, pcnsando que

yo les quito alguna preeminencia de sus oficios, porque en la

verdad yo deseo toda el amistad y confbrmidad con ellos, suplico

â V. M. les envie â mandar la ôrden que en esto han de tener.
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y que no se eiitrometaii en otras cosas fuera de sus oficios, y para

mas descargo me haga V. A. merced de me enviar su provision

real para ello, porque, aunque la que tengo J3asta, es para mas
satisfacerlos y para que crean que no se les quita nada, antes por

cierto en todas las cosas que me parece que debo comunicar las

comunico y cornu nicaré con ellos, como a personas que tengo

creido que me darân en todo lo que ellos alcanzaren el parecer que

mas al real serviciodc V. M. convenga : y esto suplico a V. M.

mande proveer con mucha brevedad, porque conviene mucho â su

real servicio; y si todavia â V. A. le pareciere que conviene â su

servicio que ellos entiendan 6 seau parte en algo de lo que toca

â la gobernacion, â V. A. suplico me haga merced de se la dejar

â ellos toda, 6 ponga otra persona de quien V. A. mas se sirva,

porque conozco que siendo asi y gobernândose esta tierra por

diversidad de pareceres, como las otras Islas, pararâ en lo que

las otras han parado. E nunca Dios quiera que, pues él fué servido

de hazerme â mi medio para ganar estas tierras, que yo sea fin de

pcrderlas, é en pago de mis servicios é de lo que mas haré, que-

riendo V. M. servirse de mi, yo me contento y me doy por muy })a-

gado de que V. M. los reciba por taies, y en esta tierra 6 en otra

parte donde V. A. mas sea servido, me haga merced de alguna

cosa donde sustente mi persona conforme â la mancra que yo lie

tenido y tenga : y que no rcsponda la merced â mis servicios,

sino â la voluntad con que se liicieron y â V. M. que es hacedor

de ellas.

En la relacion que envio â V. M. de las cosas destas partes hay

un capitulo en que hago saber â V. A. como yo envié â un Cris-

tobal Dolit ^ vezino desta cibdad de Tenuxtitan, que pasô^conmigo

a estas partes con cierta armada para que fuese â poblar el cabo

6 punta de Higueras'\por la noticia que en la diclia relacion digo

que ténia de aquella tierra; dcspués le torné a enviar a un primo

mio, (|uc se dice Francisco de las Casas, con otros cuatro navios,

gente é artilleria y hanme escrito desde la isla de Cuba adontle

fue â abastecersc, y un criado mio le liabia de dar los bastimentos

' En oU'as partes de Olid, 6 Dolid que viene â ser lo mismo.

- De varias maneias se halla escrito este nombre en papeles y documentos del

tienipo: Iligileras, Jligueraa y Ins Hibueras. Esta uUima Icccion nos parece la mas acer-

tada, tanto mas ciianto es la adoptada por Bernai Diaz y Herrera.
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que hohicsc inenestcr, que alli se liabia couCederado el lai Cris-

tôbal Dolit con Diego Velazquez, y que iba con voluiitad deiio me
obedecer, antes de le entregar la tierra al dicho Diego Velazquez y

juntarse con él contra mi; y en la verdad Dios sabe el alteracion que

yo desto senti, porque demâs de haber gastado mas de cuarenta mil

j)csos de oro en la negociacion, paréceme que si es verdad, es un

gran deservicio de V. A. y se haze muy gran daiio, asi en la dilacion

que habrâ en poblarse aquellas partes y en los danos que los naturales

délias recibirân, porque no se tendra la ôrden que conviene, y por

el impedimento que habrâ en el servicio que estaba muy notorio

que de alli V. M. recibiera, como por el mal sonido que traerâ en

todas partes, y por la malavoluntad que pondra asi en mi, como en

otras personas destas partes que tienen voluntad de gastar parte

de sus haciendas en descobrir y buscar tierras nuevas para V. M.;

|)orque como no lo puedan hazer todos con sus personas, y hayan

por fuerza de enviar terceros, creeran ô tendran temor que les

ha de acaescer ansi ; é aun otra cosa me pena mas, que los que

saben poco de la negociacion pasada entre Diego Velazquez y mi,

dirân que es pena peccati : y pluguiera à Dios que ello asi Tuera,

j)orque no pudiera yo tener queja ninguna; mas es al rêvés, que

en lo. otro ni en esto puedo quedar sin ella, porque ni el otro dijo

verdad en decir que mi venida no habia sido a mi costa, ni esto-

totro * la dira si dijere que en ella puso cosa alguna. E tcnicndo

pena de todas estas cosas, yo me détermine a ir por tierra hasta

adonde esta 6 puede estar el dicho Cristobal de Olid para saber la

verdad dcl caso, y si asi fuese, castigarle conforme a justicia; porque

para ir, scgun soyinformado, liay por tierra muy buen camino,y des-

de donde yo tcngopoblado, que es dcsde Atlatlan^ô Guatcnial ^ dontie

Pedro de Albarado fundé aquella villa de que en la relacion hago men-

cion a V. M. hay poca distancia, y en muy brève tiempo pensaba

ser con él; y asi lo comenzé a poner por obra y comenzé a dejar

l'ccabdo en esta cibdad y en todas las otras partes que convenîa po-

nerse, y apercibi a todas las personas principales de los naturales de

esta tierra para los llevar conmigo para que quedase mas seguro. E

platicado en ello con los oficiales de V. M. les parecio que no lo

' Aliision â Velazquez y h Cristôbal de Olid.

- En otras copias Vlatlan,

' Guatemala.
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clcljia liacer pur al^iiiios ineonvenieiitos (jut' para cllu dierou, y

puesto que todos 6 los mas cesaban poi' las cabsas que yo les di,

pareciéme que, ]jues ya lo habian contradicho, que jamas lo apro-

barian, é puesto que del saneamiento de mi intention yo estoviese

satisfecho, porque no pueden los liombres comprender todo lo que

puede succéder, en especial en largo camino, temi que la menor

cosita de contrariedad que me acaesciese la empinarian de manera

que se aprobase suconjesoy reprobasemi determinacion, y por esto

y porque aun de la verdad yo no estoy aun muy certificado, mudé

el proposito, porque de eualquier manera que sea yo espero nuevas

de aqul a dos meses, é segun fueren asi proveeré lo que me pa-

resciere que mas convenga al servicio de V. M.

A V. A. suplico humilmente que si por parte de Diego Velazquez

6 del diclio Gristôbal Dolit 6 de otra eualquier persona alguna rela-

cion fuere a V. A., mande saber la verdad antes.que ninguna cosa

provea, porque conozca que asi en esto, como en lo pasado, nunca he

discrepado de ella; ni nunca Bios quiera que yo â V. M. diga

mentira en ningun tiempo ni por ningun interese ; é sabida esta

verdad V. M., como de cosa suya proveerâ loque mas convenga a

su servicio, porque de aquello recibiré yo mas senalada merced.

E por una provision de V. M. vi la cantidad que V. A. tuvo por

bien de me hazer merced, asi por mi salarie como para el de otras

gentes que yo tengo necesidad de tener siempre en mi compafiia, asi

para guarda y amparo de la tierra como para salud de los espa-

noles; y porque asi lo uno como lo otro trujo tan baja estimacion

t(ue no se podria sufrir, suplico a V. M. lo mande ver y proveer,

como mas su real servicio sea, j)orque en lo que toca a mi salario

manda V. A. por su provision que se me deii trescientos y tantos

mil maravedis, y (|ue estes no se me paguen desde mas tiempo

que desde el dia de la data de la dicha provision : y cuanto a la

suma de los dichos trescientos y tantos mil maravedis, si a

cada uno de los oficiales que agora vinieron se les dieron a

quinientos y diez mil maravedis; no se yo quien tasô que no

mcrecia yo cuatro tantos que cada uno, |)ues tengo docicntas

veces mas costa que todos juntos. Pues tambien no se à que cabsa

se me dejo de pagar destle el dia que yo entré en la tierra, 6 â lo

menos la poblé en nombre de V. M., porque certifico a V. A. que

desde entonces hasta hoy no se ha gastado ni perdido tiempo en va-
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no, ni aun crco se gastarâ de aqui â veintc anos, segun Jo que hay

en que cntender. Asî que suplico a V. M. lo mande ver, y no

permita que yo en esto reciba agravio, é porquc mis procuradores

lo pediran ante V. M. mas largo, â ellos me refiero.

Invictisimo César : Dios nuestro Senor la impérial persona de

V. M. guarde y con acrescentamiento de muy mayores reynos y
senorios por muy largos tiempos en su santo servicio prospère y
conserve, con todo lo demas que por V. A. se desea.—De la gran

cibdad de Tenuxtitlan desta Nueva-Espana, a XV dias del mes de

octubre de m. d. xxiv anos *. — De V. S. C. M. muy humil

siervo y vasallo que los reaies pies de V. A. beso, — Hemando

Cortés.

• De esta caria hemos visto dos copias que ambas estan en la col . Munoz
tomo LXXVII. El original se conservaba en Simancas en un legajo intitulado Papeles

tocantes â perpetuidad . De las dos copias, que se diferencian muy poco en cuanlo al

conlexto, la una tiene la t'echa de del XIV y la otra del XV de octubre.





IX.

Rolacion de lo opurrido on Môjiro duranto la aiisencia do Hornan Tortôs : inviada al

omperador Carlos V por ol C.onrojo, jiisticia y regidores do dicha ciiidad â 20 de

fobrero de 1526.

S. C. Ces. M. El Concejo, jiisticia é regidores de In i^'rari eibdad

de Tenuxtitan, que es en esta su Nueva-Espana, besamos los

reaies pies y maiios de V. M., y continuando aquello que somos

obligados, que es hacer a V. M. muy enlera y larga relaciou de

las cosas aquî sucedidas, que 'à su real servicio tocan, y porque

después de la partida del capitan Hernando Cortés, su gobernador

en esta dicha su Nueva-Espana, que hizo para la punta de las

Higueras *, de que ya por otra carta a V. M. este Concejo hizo

larga relacion, han suceditlo taies cosas que V. M. sera muy ser-

\ido de saberlas para las mandar remediar como a su real servicio

convenga : Por tanto nosotros, como sus muy realcs y verdadei'os

vasallos, acordamos de hacer relacion de lo hasta agora succdido

en esta tierra, especialmente después de la partida del dicho capi-

tan y gobernador Hernando Cortés.

Ya V. S. M. habrà mandado ver una carta que el licenciado

Francisco de Prado, su fiscal de la Audiencia Real que réside en

la isla Espanola , llevô del concejo dcsta dicha eibdad , en que

decia comoel gobernador Hernando Cortés al tiempo de su partida

' Aqiif punla ostâ por cabo, y ya doja.mos dirho on oiro liigar qiio sn vordadoro
nombro oi a Ilibueras 6 Higueras.
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tlejo en nombre de V. M. y en su lugar a Alonso Destrada ', \ â

Rodrigo de Albornoz, tesorcro y contador de V. M., y al licen-

ciado Alonso Zuazo por sus tenientes en esta dicha cibdad p^ra

administrar justicia, y entender en las otras cosas que tocasen a la

gobernacion desta Nueva-Espana, y cômo por ciertas diferenc^as

que entre los dichos tesorero y contador liobo, el gobernador H^r-

nando Cortés pi'oveyo por sus tenientes à Gonzalo de Salazar y â

Pero Almindez Chirino ^, factor y veedor de V. M,

Sucedio, niuy poderoso Senor, que cômo el dicho gobernador

Hernando Cortés se retardase algunos dias mas de los que parecia

que era razon, que no escribié ni envio mensajero a esta cibdad,

viendo los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez Chirino

que tenian algun aparejo para mandar y ser muy aprovechados,

hicieron créer, y ansî lo publicaron, que cl dicho gobernador, y

todos cuantos con él fueron en servicio de V. M. eran muertos
;

que los indios de las provincias por donde cl iba los habian ven-

cido é muerto â todos, y ansi lo hicieron entender y créer â to«los

los vecinos y moradores de esta dicha Nueva-Espana. La cual fué

ligera cosa de hacer
,
porque ellos tiniendo la gobernacion de la

tierra, â quien acuden todos los mensajeros, asî Indios como ci'is-

anos, se creyô quellos debian saber la verdad de la muerte de

dicho gobernador, y que asi debia ser, como publicaron y afirma-

ron. Cresciôles tanto la codicia, que so color de querer servir â

V. CM. con los dineros que creian quel dicho gobernador Hernando

Cortés ténia, intentaron, como después lo pusieron por obra, de

tomar la casa del dicho gobernador. Un dia juntaron consigo mu-

chos de los vecinos desta cibdad, llamândoles que favoreciesen â

la justicia, y con mano armada vinieron â su casa y entraron en

ella, y la tomaron con todo cuanto en ella habia, y echaron fuera

â todos sus criados, y prendieron â un su mayordomo que se

llamaba Rodrigo de Paz, al cual el djcho gobernador Hernando

Cortés habia dejado en su casa y facienda y por alguacil mayor

en nombre de V. M. en esta Nueva-Espana, y lo pusieron a cues-

tion de tormento, solamentc porque dijese adonde ténia el dicho

gobernador algun oro, porque ellos decian que él ténia trescientos

' Como si (Hjora Alonso de Estradu.

- Decia Clierino, pero debiô decir Chiiino ù mas bien (Ihirinos.
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mil castellanos, sin tencr infbrmacion ni cortinidad alguna dello,

sino solamente por podcr sacar algo del dicho mayordomo para se

poder aprovechar dello, como después lo hicieron de todas sus

haciendas; y ansi le dieron dos tormentos, el iino de agua, y el

otro que le quemaron los pies, de que no podia vivir. Y visto

como cl diclio Rodrigo de Paz no manifestaba cosa alguna de lo

que ellos querian, acordaron de le levantar otros crimenes, por

donde le condenaron â muerte, y le hicieron ahorcar muy igno-

miniosa y aviltadamente ^ sentenciândole contra toda justicia,

no le habiendo guardado los termines que las levés reaies de S. M.

mandan, ni quiriéndole otorgar la apelacion que para ante V. M.

interpuso. Y asi apoderados en la casa del, gobernador, tomaron

muchos bienes muebles que en ella habia para si, y se servian y
sirvieron dellos, y algunos dcllos mandaron vender en almonedas

pûblicas como bienes de defunto.

Procedio tanto, muy catolico Senor, la tirania con que comen-

zaron â gobernar que â unes prometiéndo les darian gran canLi-

dad de indios que los sirviescn, en que puedcn ser muy aprove-

cliados, y a otros en eso mismo poniéndolcs muy grandes temores,

los forzaron â que se les pasasen â ellos, porque mejor pudiescn

llevar adelante su mal propôsito y obra. Los cuales vicndo la

muerte de Rodrigo de Paz, y con cuanta crueldad comenzaban (i

gobernar, y como à unos prendian, y a otros quitaban los Tndios,

y â otros hacian estar huidos en las Iglesias é monesterios, é como
publicaban que en voz y servicio de V. M. querian hacor todas

sus cosas, y que para tomar la tierra y prender al dicho gober-

nador tenian poder y mandamiento de V. C. M., y que le mostra-

rian cuando bien se les estuviese, fué forzado obedecerlos en todo

cuanto quisieron mandar, y no fué ninguno poderoso, ni los

dichos Rodrigo de Albornoz ni Alonso Destrada, oficiales de V. M.,

de poderles resistir ni ir a la mano en cosa que quisiesen facer,

no embargante que manificstamente pareci(> que gobernaban por

tirania.

Y estando ansi apoderados de la justicia y de la gobernacion,

como â V. M. hemos fecho relacion, luego pusieron por obra de

quitar los indios, y los quitaron al dicho gobernador, y algunos

' Es decir « vilmento », pues como hidalgo, que era, dcbioron degollarle.
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dellos repartian entre los vecinos desta Nueva-Espana, y todos los

mas iomaron y aplicaron para si y se servian dellos; y dejaron

las faciendas del dicho gobernador, sus ganados y esclavos, yotras

granjerias desamparadas y perdidas , sin que los que las tenian a

cargo les pudiesen poner remedio alguno; de que el dicho gober-

nador recibié gran dano y perjuicio del estrago y perdimiento que

en sus haciendas se hizo, no habiendo consideracion con cuanto

trabajo habia conquistado y pacificado y poblado en nombre de

V. M. aquestas partes, cuanto a su costa, y hasta los tiempos de

agora con cuan poco provecho; no habiendo ansî mesmo memo-

ria ni consideracion que ténia herederos que debiesen haber sus

bienes, ya que él fuera muerto. De donde parescié claramente que

la intencion que al principio publicaron de servir à V, M. fué mas

vordaderamente de querer hartar su codicia de los bienes que

on esta tierra pudieran adquirir. Y ansi mismo repartieron y die-

ron los Indios de todos aquellos que fueron en compania del di-

cho gobernador a servir â V. M., y por la misma manera dejaron

sus faciendas desamparadas y sin remedio alguno, â cuya causa

les hicieron gran dailo y perjuicio, y les vendieron sus casas â muy
bajos precios é muy barato, de forma que venidos no hallaron

reparo alguno para sus personas.

Después de lo cual, muy poderoso Seiior, para hacer entcnder â

las gentes que lo que hacian era en servicio de V. C. Ces. M. llama-

ron é hicieron juntar â los procuradores de las cibdades é villas

desta Nueva-Espana, diciendo que querian hacer relacion â V. M.

de las cosas en ella sucedidas que â su real servicio tocaban, prin-

cipalmente queriendo encarecer los grandes servicios â V. M. he-

chos por el dicho gobernador llernando Gortés, y queriendo en-

cargar que â V. M. se hiciese relacion que lo quellos hacian era

mucho en su reai servicio, porque habiéndose informado de los

dichos procuradores, toviese V. M. ocasion é fuese servido de les

hacer merced de la gobernacion desta tierra é de otras grandes

mercedes, como elles lo encaminaban. E desta causa, juntos los

dichos procuradores, les hizo que firmasen ciertos capitulos qu{^

los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez Chirino lucieron

muy â su provecho, los cuales, aunque los dichos procuradores los

firmaron, fué mas por cl temor de su crueldad é tirânica gober-

nacion que no de su volundad, mayormente que à los mas dellos
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é â todos no les dejaron ver lo que en los dichos capitulos se con-

tenia, no pudiendo hacer otra cosa sino firmallas por el cruel cas-

tigo é sinjusticia que dellos esperaban. E por la misma forma é

manera tuvieron manera y cautela para hacei* confirmar â el regi-

miento desta cibdad los dichos capitulos, sin (jue pusiesen lo que

en ellos convenia liasta después de ser enviados à V. M., porlo cual

este dicho regimiento y cabildp desta dicha cibdad queriendo dc-

clarar â V. S. M. la verdad, agora que somos informados délia

decimos y afirmamos que lo contenido en los capitulos que los

procuradores de las cibdades é villas desta Nue\ a-Espan a firmaron,

y nosotros confirmamos por la manera que â V. M. hemos hecho

relacion, no embargante que algunos dellos parece que serianpara

su real servicio cumplideros al bien y pro comun de los vecinos

desta Nueva-Espana, porque ya otras veces por el dicho senor Iler-

nando Gortés é por los dichos concejos han sido platicados â V. M.

y los demas que clara y manifiestamente parescerâ ser ordenados

con pasion y cou voluntad de perjudicar â algunas particulares

personas, cspecialmcnte à la persona del dicho gobcrnador y â

los dichos tesorero y contador, que son en si ningunos, como

hechos y ordenados solamente por los dichos Gonzalo de Salazar

y Pero Almindez â su solo proposito y provecho : y por taies este

dicho regimiento, si necesario es, al présente los revocamos, por

no haber sido instruidos é informados, como à V. S. M. hemos

hecho relacion, de lo en ello acontecido.

Y porque V. S. M. sea informado como todo lo hecho por los

dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez Chirino fuc mal fun-

dado y no con la intencion de servir â V. M. que publicaron, sa-

brân que todas sus cosas é maies que en esta dicha Nueva-Espana

hicieron, como â V. M. hemos hecho relacion, fueron por consejo

y parescer solamente de un Diego de Ocaîia, natural de la cibdad

de Sevilla, que trajo en esta Nueva-Espana provision de V. M. de

su escribano de la gobernacion délia, persona de muy baja ma-
nera, hombre que ha seido reconcihado ' él é muchos de los de su

linaje, inclinado manifiestamente â todo mal hacer, encaminando

las cosas que por el dicho Gonzalo de Salazar y Pero Almindez

Glhfino le eràn encomendadas y cometidas solamente â su suboi*

' Si» (liida por jiulayzaiite (i hereje.
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y provecho dél, no mirando ni acatando en cosa alguna al ser-

vicio V. M. sino su pro})io intercse; porque dcspués de ser

manifestados sus nialcs, se ha hallado haber hecho y llevado muy
grandes cohechos a las personas (juc antellos y antél parescieron

a pedir su justicia, quebrantado las ordenanzas y araneeles que

en nombre de V. M. en este caso estan hechas
;
porque se halla

haber adquirido en el dicho su oficio por los dichos cohechos en

espacio de seis meses que lo usé este, ires mil y tantos pesos de

oro; donde claramente paresce que personas que tan gran cargo

tomaron sobre si' de gobernar en nombre de V. M. esta tierra, é con-

sejarse é regirse por hombre de tan baja suerte y mala mana,

tan inclinado a mal hacer, y siendo muchas vezes dello acusado,

que lo que hicieron fué mas por codicia de mandar y adquirir,

([ue por servir â V. S. M. como publicaron. Por manos deste

Diego de Ocafia fucron concertados y hcchos todos los capitules de

que à V. M. hcmos hecho relacion que carescieron de la verdad
;

y este los andaba a firmar de casa en casa, sin querer mostrar lo

que en ellos estaba puesto, sin poder ser apremiado a que los

inostrâse, porque solamente de conocerlo, 6 por algunas sehales

inducia a los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez à que

quitasen a las taies personas los indios que tenian, y los envia-

sen presos, y les fuesen secrestados sus biencs, como de hecho

paso.

Otrosi : V. G. M. sabra que por los dichos Gonzalo de Salazar y

Pero Almindez, por haber tomado en si la gobernacion de la tierra,

como sustenientes que el dicho gobernador ténia puestos en las

villas y en otras partes desta Nueva-Espana, y los indios na-

turales délia siendo acostumbrados y hechos al dulce y buen tra-

tamientoque por el dicho gobernador y por los dichos sus tenientes

y justicia les era fecho, y viendose después presos y fatigados y

maltratados de los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez, y
de las personas que en su lugar tenian puestas, por la mucha can-

tidad de oro y de las otras cosas que solian tributarles, y porque

los prendian y apremiaban a que los diesen, andaban muy cor-

ridos y alcanzados y con mucha voluntad de se alzar contra los

espanoles, y ansi' lo pusieron por obra en ciertas provincias desta

Nueva-Espana que han por nombre la provincia de Guatlan, y la

provincia de Guazacualco, y en ciertas partes de la provincia de
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Pânuco, en las cuales mataron hasta (liez 6 docc espanolés va-

sallos de V. M.
, y ansi' se crée que se alzara toda la tierra, si Dios

por su infinita bondad uo fuera servido de lo remediar, como des-

puéslo remédié. Lo cual sabido por elles, acordaron que el dicho Pero

Almindez fuese cou cîncuenta de â caballo y seseuta peones a paci-

ficar las dichas provincias, y castigar los que mas culpados se

liallasen en la muerte de los cristianos, no embargante que esta

fué su pûblica intencion, pero en la verdad su principal motivo

fué ir â resistir al capitan Pedro de Albarado, que sedeciaen esta

cibdad que venia con cierta gente de pic y de caballo â restituir al

dicho gobernador Hernando Certes en la posesion de su gober-

nacion, que estos le tenian usurpada y tiranizada, y asi cl dicho

Pero Almindez no se hallo en cosa de las que adelante sucedieron

en esta cibdad.

Pasados once meses y mas que del dicho gobernador Hernando

Certes en esta Nueva-Espana no se pudo saber ni se supo nueva al-

guna, ni de ninguno de los que con él fueron, que fué ocasion de

se poner los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez ;i dar à

entender â las gentes que el dicho gobernador era muerto, no es-

tando de elle certificados, antes decian que aunque viniese lo ha-

bian de prender y raatar é enviallo fuera de la tierra, de cuya

causa los vasallos de V. S. M. estaban en ]3unto de se perder, y con

elles perder V. S. M. esta tierra
,
plugo â Nuestro SeilorDios de ser

servido de atajar tan grandes danos y maies, y no consentir que

pasasen mas adelante; y un dia lunes que se contaron veinte y

nueve dias del mes de enero de quinientos y veinte y seis anos,

parescié en esta cibdad , en la casa y monesterio de senor San

Francisco, un criado del gobernador quel envié â esta cibdad por

la mar desdel cabo de Honduras, que es cerca de cabo de Hi-

gûeras, que paresce por las cartas que con él envié que sabia

como estos le habian tomado y saqueado su casa. Con el cual

envié ciertas provisiones revocando sus poderes de sus tenientes

que habia dado â los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez;

el cual no halle otra casa donde osase acojerse, ni manifestar su

embajada, sino en la dicha casa de seiior San Francisco, por la

dura sujecion é casi servidumbre en que tenian puestos a los ve-

ciuos desla cibdad é toda la tierra; porque sabra V. M. que so-

lamente porque una duena, muger de un muy honrado vecino de
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esta rilxlad S que ern ido en eompania del dieho gobernador, y

secreLario suyo, dijo que el dicho gobernador y su marido eran vi-

vos, la mandé prender y la condené à cien azotes, y se les hizo dar

publicamente por esta cibdad, cosa tan contra justicia como jamas

se ha visto.

Y sabido por ios dichos Alonso Destrada y Rodrigo de Albornoz

y por la justicia y regimiento desta dicha cibdad que el mensajero

del dicho gobernador y sus cartas y provisiones eran llegadas, y

que él era vivo, luego incontinente, consi'derando ser asi en muclio

servicio de V. S. M. y conforme a justicia y razon, Ios dichos

oficialesde V. M. y el dicho regimiento se juntaron en su cabildo,

y mandaron traer ante si la dicha provision y cartas, y por ellas

certificados de serel dicho gobernador vivo, y habiendo visto como

Ios dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindcz tenian la gober-

nacion injusta por tirania en nombre de V. M. y en lugar del dicho

gobernador Hernando CorLés, fueron nombrados por sus tenientcs

en ausencia de Francisco de las Casas à quieu veaia clegida la

dicha provision, en tanto que el dicho gobernador venia à esta

cibdad, a Ios dichos Rodrigo de Albornoz é Alonso Destrada oli-

ciales de V. M.; y habida informacion y siendo certificados de que

el dicho Gonzalo de Salazar, si sabia del dicho mensajero é de las

dichas cartas, se habia de poner en resistir al dicho gobernador

de V. M.; por cualquiera maneraque pudiese, como muchas vezes

habia dicho que lo haria, y entonces lo hizo, porque sabido del di-

cho mensajero y provision ({uc Lraia, luego se aderezô él y todos

Ios de su casa para la resistir, y escribié al dicho veedor las

nuevas, diciéndole por su carta (]ue se asegurase de las personas

sospechosas, amigos del dicho gobernador, é hiciese proveer en

Ios puertos para que si viniese el gobernador de V. M. a de-

sembarcar alli, fuese preso; que en lo desta cibdad él pornia re-

caudo, diciendo, como digo, a un rcgidor desta cibdad, que luego

queria hacer poner fuego â la iglesia tlel sefior San Francisco para

quemar todos Ios que en ella estaban en servicio de V. M. y ilel

dicho gobernador; y ansi mismo lo hizo saber por sus cartas a Ios

tenientes de las villas, avisàndoles de la nuevapara que estuviesen

' Segun Bernai Diaz Hisl. verd. de. la Nueva-Espaîia ^ fol. '2\0 vorso, Ilamal)ase

Alonso Valionle y la mujer Juana do Maiisilia.
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aj)ci'cibi(los y no cinbargaiiLc totlos sus bullicios, le l'iic ciiviadu â

avisai- de la diclia provision por el cabildo dcsta cibdad, y do lo

que ccrca dello se liabia proveido, y los dichos tesorero y con-

ladoi", tenientes de gobernador le enviaron â requérir que dièse

la'obediencia que dcbia à V. M. y â su gobernador, con muchos

apercibimientos ; el cual no solo no lo quiso hacer, sino que pos-

puesto todo ténor y obediencia, predestinado en el mal, se puso

en defensa con toda la artillcria que el gobernador de V. M. ténia

en su casa, y otras armas que ansî mismo ténia ofensivas y de-

fensivas, para resistir la justicia real y sus mandamientos y re-

querimientos, y él y otras personas que le quisieron seguir, se

metieron en una casa, la cual dichacasa, él y los que estaban con

él, se combatié una buena hora, y como la justicia y real persona

de V. M. es regida y gobernada por la mano de Bios, siii muertc

ni derramamiento de sangre denenguno de los vasallos de V. M. el

dicho Gonzalo de Salazar tué preso, y aigunos de los que le si-

guieron, en que se liallô alguna culpa, y ansi lo estan agora, liasta

que se vea lo que al servicio de V. M. y â la ejecucion de su jus-

ticia convenga liacerse ; tle lo cual todo se hizo luego meiisajero

al dicho gobernador para le hacer saber todo lo acaescido para que

en ello en nombi'C de V. M. liaga lo que hallare por justicia, é como

le paresciere.

Y porque, muy catolico Senor, querer hacer â V. M. entera re-

lacion de todos los danos y maies contra su real servicio por estos

cometidos, séria proceso infinito, y los dichos tesorero y contador

de V. M. y la jusLicia desta cibdad envian relacion de los procesos

y pesquisas contra elles hechas. de los cualcs V. M. mandarà, si

su real servicio fuere, ser informado de todo lo que cerca des te

caso ha pasado, paresce a nos ser excusado con aquellos de otra

hacer dello â V. M. mas relacion.

Después desta caria escripla habemos sabido como el veedor i'ero

Almindcz Chirino, de que arriba se ha hecho mencion â V. M.,

estaba en Guaxaca, tic que supo la nueva del gobernador Hernando

Certes , huyé con ciertos de caballo y se vino â un monesterio

de la orden de San Francisco que agora se comienza â edificar en

la cibdad de Tascatccle, y la gente que con él habia ido y sacado

desta cibdad se (juedo en la dicha provincia. El cual fué sacado

d(> la dicha casa é monesterio que se comenzaba â hacer por el Al-
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guacil mayor desta cilxlad, y lue traido â ella, y los tenieiites de

gobcrnador por acatamiento de la érdeii y casa de senor San

Francisco lo restituyeron a los frayles, y qiieda en otro moncsterio

qua la dicha ôrden tienc en esta cibdad, hasta que se averigue si

debc gozar de la inmunidad de la iglesia 6 no; y hay tanLas cosas

de que hacer relacion a V. M. que séria nunca acabar, y por esto

ccsamos, y qucdamos rogando a Nuestro Senor Dios por largos

liempos tengaâ V. M. de su mano con mas acrescentamientos de

reynos y senori'os para ensalzamiento de la santisima fé catolica.

— Desta gran cibdad tle Tenuxtitan a veinte de hebrero de mil

y quinientos y veinte y seis afios. — De V. Ces. M. muy humildes

siervos y vasallos que sus cesâreas manos y pies besan. — El

Bachiller Juan de Ortega — Juan de la Torrc — Luis de la Torrc

— Hernan Lopcz de Avila — Andrés de los Rios — Gerénimo

Mexia — Francisco Verdugo — Por mandado de los dichos so-

nores justicia y regimiento Pedro del Castillo, escribano publiée y

del Conccjo.



X.

Rflacion (}ue Diego de Ocana, cscribano de gobienio en Méjico, hizo al Real Consejo

de ludias de todo lo ocunido eu aquella ciudad durante la ausencia de Cortés y su

marcha al golfo de Honduras, eu setiembre de 1526.

Magnificos Sefiores; el deseo que tengo a mi rey me hace escribir

a vueslras mercedes en ticmpo que veo muclios peligros aparejados

â losque escribeu, pues no solamente aqui^se tomau y abren las car-

tas que los iiombres envian, pero aun lo que tienen escrito* en sus

casas, para S. M.; y para haceresto esfuérzame unacosa,que pues lie

vivido sesenta afios , los que mal me quieren hacer no me puedcn

quitar larga vida, y que tambien es Joado cl que muere bien

como reprehendido el que vive mal. E yo veo, Sefiores, enganarse

los Iiombres en esta tierra y ciar '^ algunos que deben bogar en

servicio de su rey, porque los ricos y el oro tienen tanto poder que

ciegan los corazones y atajan los oidos y liacen liablar â unos y

enmudecen â otros. Y porque alla iran cartas desta ciudad, no

quise en tal tiem])o dejar de escribir â V. M., pues me conoscen

y desean el servicio de S. M., y en lo que dijere no saldré un paso

de lo que he visto y se que pasa en verdad.

Yo, Sefiores, viiie aqui por el mes de junio del afio pasado con

' Hay copia en la Col. Munoz, tomo 70 â fol. 286-306.

- Clar y bogar ostan aqul usados por ir hiicia atrâs ù luicia adflante.
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estos olicios de escribano pùblico y tic la goberuaciuii, y liallé

que Hei'iiando Cortés cra ido a las Higûcras ' contra Cristobal

Dolid 2, y vi discordes â estos cuatro oficialcs de S. M. sobre el

cargo de tciiientcs de gobernador, porque lo habian seido el teso-

rero y contador, y â la sazon lo cran el fator y veedor, con los

cuales usé mis oficios. En este tiempo salieron de aqui el fesorero y
contador diciendo que à llevar el oro â S. M., y iban entrellos y
sus amigos y criados catorze de caballo armados, y sus mozos, y
otros cinco vecinos armados Yi pié. Dijose que se iban â juntar con

Francisco de las Casas que llegaba de las Higùeras, y estaba

veinte léguas de aqui' para que entrase con vara, y quitase la

jurisdicion â los dichos fator y veedor. Y porque el oro de S. M.

qucdaba en esta ciudad y se hobo informacion de lo dicho, fué

tras cllos el veedor con geute, y hallolos caminando â média no-

clie, y fueron traidos presos y puestos los que lo merecian en sus

casas, y los otros en la carcel; y liallose por la informacion que

un mozo del tesorero y otro del contador fueron luego â dar man-

dado à Francisco de las Casas, y los mozos asi lo confesaron. Des-

terraron, pues, desde la carcel cinco hombres de los que iban con

cllos, y mandaron sacar al tesorero y contador los caballos y ar-

mas que en sus casas tenian, porque Francisco de las Casas venia.

El cual venido, la noche que entré dijose que el tesorero ténia

mucha gente armada en su casa para se juntar con él, y que

tomase la justicia y prendiese al fator y veedor que la tenian.

Diose mandamiento para el aguacil mayor para catalle ^ la casa

y allanalla, el cual se vino â quejar diciendo que se la resistian.

Fueron alla el fator y veedor con nmclia gente, y dieronse pregones

para que la abriesen y hiciesen llana
; y porque no se hizo, antes

tiraban saetas de lo alto, mandaron traer artilleria para dcrriballe

la pucrta; y hecho otro requerimiento por voz de pregon abrieron

con cicrtas condiciones. Hallosc dcntro el contador y sus criados,

y tambien otra gente escondida, de los cuales algunos huyeron,

y prendieronse cinco vecinos
; y porque parecié por sus confesio-

nes (|ue se habian ayuntado por mandado del tesorero, y que se

' Hibiieras. V. iià;;. 336.

- De Olid.

' Lo raismo que oxaminarle 6 rogislrarlc.
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platicaba entre ellos que era para preuder al fator y veedor, y

por otras cosas que confesaron, fueron aquellos cinco condena-

dos â ser açotados y desterrados publicamente y ejecutôse la seu-

tencia.

Todo esto pasô ante mi, como mas largo parecerâ por los proce-

sos â que me remito. En todas estas cosas yo trabajé cuanto pude

por poner concordia entre estes cuatro oficiales, y puse en ello

mucho de mi persona con muchos medios que daba â Gil Gonzalez

Dâvila, y nunca los podimos acordar
; y visto esto, pareciéndome

que era bien y que el tiempo lo curaria y los haria acordar, di 6r-

den en dilatar los procesos del tesorero y contador y sus criados.

En este tiempo hicieron ciertos requerimientos el tesorero y con-

tador al fator y veedor, uno de los cuales se enderezaba contra

Rodrigo de Paz, que decian que enviaba por diversas partes el

oro del gobernador
, que era fama que era muerto y debia mucho

a S. M. Lo que sobre esto pasô al fator y veedor con Rodrigo de

Paz no lo se
;
pero Rodrigo de Paz junto mucha gente y armas y

artillerïa en casa de Hernando Certes, y el fator y veedor junta-

ron otrosi' muncha gente y acordaronse con el tesorero y contador

y fueron sobre Rodrigo de Paz y pasaron ciertos abtos *, y diose

Rodrigo de Paz con ciertas condiciones ; el cual fué preso, y pro-

cediose contra él y fué condenado â tormentos, diciendo que ténia

escoiftlido muy gran tesoro del gobernador que pertenecia â S. M.

y en los tormentos no conicsô saber dello nada, y fué conde-

nado por el escândalo y otros delitos â pena de muerte, y ejecu-

tôse la sentencia, no embargante que apelô.

En este tiempo cômo se esforzaban nuevas de la muerto de Her-

nando Certes, con acuerdo del tesorero y contador que lo apro-

baron, juraron por tenientes de gobernador por S. M. al fator y al

veedor. Después desto juntaronse procuradores de los pueblos

con j)oderes para jurar â los dichos fator y veedor por tenientes

de gobernador por S. M., y para enviar procuradores de Certes

con capitules â S. M., y hacer repartimiento de Indios; enviaronse

los procuradores con los capitules que hicieron ; hizose el reparti-

miento; remediaronse muchos pueblos y vecinos con los que les

daban de los que en sus comarcas ténia el gobernador ; asimismo

' Autos.

23
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se (lit'iou â S, M. munçhas ciudades ^ p^^uviiiçias tjuti ^lUcs ]W
ténia salvo Hernando Cortés.

Hccho esta viqo Diego de Orda? que hahia ido cou \m nayîo pw
la Costa (Ici Norte en busca de Hernando Cortés, y afirmo que eca

niuerto y trajo ciertos iudias que lo decian. Los procur^dores tic

los pueblûs, por cgcusar alborotos y escândalos, viendo lo que

lii^biâ lieclio Rodrigo de Paz y otro alboroto que ausi mismo un-

duvo levantando Francisco de las Casas, y que tambien ge &oua-

ban no mejores nuevas (le Pedro de Mbfirado (juc eatalîa ou

Guatimala, viendo la calidad desta tierra, y 1q que antes habiu

pasado en ella, poi^ conserv^Ua en pa? , y que no se levautase

alguna tirania hasta que S. M. proveyese, d\jeron que pues el

poder de S, M. no espiraba por muerte de Herpaudo Cortés y
quedaba en el fator y vcedor a quien el lo dejo, que era bien de

jurallos, y juraronlos por gobernadores hasta que S. M, proveyese

de gobernador, y oUos juraron â los procuradores de mantenellos

en justicia. Hccho esto Icvantaronse ciertos indios en la provincia

de Guaxaca \ diz que con acuerdo del dicbo Pedro (|e Albarado ;

l'ué el veedor a los pacificar y â poblar una villa que ahi estaba

senalada con los Indios que Hernanclo Cortés alli teuia, y paciiiço

los Indios.

Pasado, Senores, todo esto, un domiugo en la no.che, vciute y
ocho de enero, Uegaron cartas del gobernador a San Francisco,

donde estaban munchos de los suyos retraidos, unos por la muerte

de Cristébal Dolid, y otros por que prendicron al tenientc Gomez

Nieto en las Higùcras '\ y le (|uitaron la vara del Rey y lo encade-

naron y hicieron muchos vituperios, y despoblaron el puelilo (juc

allf estaba poblado
; y otros por otros (lelitos contra los cuales se

procedia â pregones. Juntose con elles el tesorero armado y otra

Muicha gente. El fator tambien junte gente consigo, si bien con-

(!urriô la n^ayoi' parte al l'avor del gobernador y del tesorero y de

los dichos delincuentes. El contador y yo con él fuemos por parle

del fator â dar en ello algun medio; hizinios ape^r ^1 tesorero y hi?:o

liazer cabildo alli junto con San Fi'ancisco. FI tesorero y contador

por su abtoridad toniaron varas de justicia eu la ealle; cl contador

Oaxaua û Oajaca,

' Las Hibucras.



— 355 —
bicmprc ha dicho que coiilra su voluiilacl se la dieroii, y lueroii al

dicUo cabildo con ellas adonde cl dicho tesorero preiidiô luego un

aicalde y dos regidores, y hizo quel dicho cabildo los eligiese por

tenientes de gobernador, diciendo quel pueblo los pedia, y asi se

hizo y vinieron sobre cl fator con mano armada, alcual combatieron

y prendieron teniendo la vara dcl Rey en la mano, y quitaron la ju-

ridicion que estaba por §. M, y volvieronla a Fernando Cortés, y

tomaronla ellos en su nombre, sabiendo ellos lo que dél tenian es-

cri to ù S. M., y luego enviaron a prender al veedor que estaba en

Guaxaca, el cual huyô y se metié en un monesterio, y de allî lo

enviaron â sacar, y pusieron los presos en dos câmaras sjn nin-

guua lumbre, con muchas prisjones y en sendas jaulas y con mu-

chas guardas, y sin tener mas poder que este que he dicho ({ue

les diô I^éjico, mandaron en todas las otras juridiciones de toda la

tierra y hicieron teniente de Medellin y de Villa-Rica a Alvaro de

Sayayedra, parieute del gobernador, el cual era uno de los dichos

L'etraidos y pregonados por la prision del dicho Gomez Nieto, y por

haber despoblado la dicha villa y por otros delitos. Asimismo hicie-

ron alguacil mayor a Juan de Hinojosa, que cra uno de los diclios

retraidos y pregonados por los mismos delitos; y asimismo hicie-

ron su alcalde mayor al bachiller Juan de Ortega, al cual se le ha-

bia notificado antc mî una cédula de S, M. para que se fuesc a

personar ante los qidorcs de Santo-Domingo, y le fué puesLa })icna

que lo cumpliese; contra el cual habia tamuien cierta pesquisa sol)ro

la muerte de Gristobal Polid, la cual el dicho fator queria enviar,

al tiempo que él fuese, a los dichos oidores. Asimismo soltaron a

Juan Hodriguez (je Villat'uerte, que estaba preso a muncho recabtlo

con dos testigos de vista, que senalaban otros très que estaban

présentes cuando él dijo sobre un gobernador que decian quel Rey

enviaba, puesta la mano en el espada y sacàndola hasta la miiad

en son de amenaza contra el Rey y contra quien por él viniesc :

« venga quien quisiere, que jurado hemos de no dar la tierra al

Réy, sino defendersela, » y deste hicieron guarda mayor dcl

fator y veedor. Soltaronse asimismo otros presos de la carcel que

estaban presos |)or tcos delitos, y fueron presos y perseguidos y re-

traidos otros muuchos que no los habian coraetidp, sino que cran

amigos tlel fator y veedor, los cuales agora han mandado soltar

sin pena.
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En todas estas cosas, aunque culpo â los dichos tesorero y con-

tador, parece que el contador siempre decia que no podia mas ni

osaba contradecir al tesorero de miedo de los parciales del dicho

Fernando Gortés.

Los que, Senores, tenian la parcialidad del dicho Hernando

Certes por desarraigar el nombre de S. M. de la tierra, buscaban

maneras de prender â los dichos tesorero y contador, que fueron

algunas veces avisados; una de las cuales se lo descubri yo, y
pusieronse â recabdo

;
pero si Dios no lo remediara no se pudiera

cscusar, y si se hiciera , Dios sabe quien mandara de Nueva-Es-

paiia. Tambien, Senores, se movieron otros diciendo, que el fator

y veedor estaban presos contra justicia, y quel tesorero y conta-

dor no fueron jueces para los prender, y rcponiendo una fuerza

por otra, ordenaron de sacallos de la prision, lo cual fué descu-

bierto antcs que se pusiese en efeto, y fueron algunos de elles

presos, contra los cuales procediô el bachiller Juan de Ortega, no

poco apasionado en servicio de Hernando Certes, el cual degollo

très y ahorcô cuatro y desterro otros y condenô â perdimiento de

bienes, sin otorgalles apelacion, y si muncho se tardara la venida

de Hernando Certes, sabe Dios si parara aqui.

Dcspués desto, Senores, vino el gobernador Hernando Certes

llamandose senoria, y los dichos tesorero y contador le hicieron

recibimiento con arcos triumfales y con munchos entremeses, y
las cruccs salieron hasta la plaza a lo recibir; y aqui qiiiero tener

la mano ^ de ciertos entremeses que pasaron enviandole â pedir

misericordia para sus vasallos. Fuese à posar â San Francisco;

vino nueva que era venido un juez del Rey â Medellin y los frailes

pidieronle al veeder, el cual antes no les habia querido dar, y

dioselo porque fué sacado de su monesterio, y este hecho no se

â que proposito, aunque âlgunos lo tienen por claro, el dicho

Hernando Certes quito los alcaldcs y regidores que estaban hechos

y puso otros sus parientes y criados. Hecho esto llcgo una carta

de Luis Ponce, que haya gloria, con otra de S. M. haciéndole saber

su venida, el cual le enviô â hacer banquetes por el camino. Luis

Ponce se diô priesa y entré en esta ciudad
, y antes que cntrase,

y entonces, el veedor que estaba en San Francisco y el tesorero y

' Expresion équivalente ;i « nie abslongn de rcrerir » 6 « qiiioro pasar por alto ».
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contador tenian muncha gente allegada en su favor, y présenté su

provision de juez de residencia, y fué recibido, aunque algunos

quieren decir que si no estoviera la tierra en bandos que se mos-

traban claros, se le hiciera el recibimicnto que a los otros pasados.

Y luego como fué recebido al oficio, adolecié, y Hernando Cortés,

cémo supo su venida, y después de recibido, liacia repartiniicnto

de indios â muy gran priesa, y hizo pregonar conquistas y arma-

das, y Luis Ponce le envié â decir desde la cama que no lo hiciese,

pues no podia, y que hiciese su residencia clara.

En este tiempo aquejole el mal, y llego el licenciado Marcos

de Aguilar que venia por inquisidor, y fué rogado que socorriese

al servicio de S. M.; y pues Luis Ponce se aquejaba, tomase la

vara de alcalde mayor por él
, y asî se hizo; pero antes le di je yo

pensando que viviera Luis Ponce, que si no toviese judicatura le

aseguraria diez mil pesos de oro en un ano por el abogacia, scgund

los nogocios estaban trabados, mayormente que los seis mil dellos

sabia yo dos partes que se los dieran; el cual me respondié que no

dejaria de servir â S. M. en tiempo de tanta necesidad por nin-

gund interese. Y cémo ya se conocié que Luis Ponce no podia

vivir, trespasé al dicho licenciado todos los poderes que de S. M.

traia, y el gobernador Hernando Cortés envié â embargar todos

los navi'os de Medellin. Y el dia que fallecié Luis Ponce los pro-

curadores de los pueblos, persuadidos por alguna persona diabé-

lica, hicieron requirimiento â Hernando Cortés que tomase â tomar

la gobernacion en si, y otro tal hicieron al cabildo de la ciudadpara

que se la dièse; el cual cabildo estaba ayuntado antes que enterra-

sen â Luis Ponce en la iglesia-de esta ciudad con muncho alboroto

y gente aimada de la que antes se habia ayuntado a dormir en

casa del dicho Hernando Cortés; y el dicho cabildo envié â decir

al licenciado Marcos de Aguilar que pues por muerte de Luis Ponce

habia espirado su poder, que les dièse la vara é fuese al cabildo

â mostrar por que cabsa la ténia. El estaba muy enfermo y viejo,

y respondié como sano y varon
, y pusoles ciertas penas, y dijoles

que cuando aquella le tomasen, aunque estaba viejo y flaco, que
les pareceria otra cosa, y que palos habia para hacer otras para

los castigar. El veedor, tesorero y contador tenian ayuntada gente

con^igo de los servidores de S. M. para socorrer al licenciado, y
luego fueron à la iglesia el contador y el tesorero â contradecir
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aquel cabildo, y lo que querian hacer, y clijefou à Hernando Cortés

que alli cstaba, algunas palabras, poi* las cuales se suspendio

aquel cabildo. Los que se mostraron servidores del Rey estaban

espcraiido ser sacrificados , segund la costumbre de les indios, si

cl liceuciado dejase la vara. En fin, Senores, han pasado aqui

munchos requerimientos y abtos
;
pero el gobernador Hernando

Cortés no ha querido dejar el repartimiento de los Indios, ques el

senorio de la tierra.

Antes que muriese Luis Ponce, Hernando Cortés tuvo mafia de

hacer a Francisco de Ordufia, que fué su secretario y criado, que

pujase la escribania de la gobernacion, el cual la pujô en doscien-

tos mil maravedis, y si Luis Ponce no muriera, segund los criados

de Hernando Cortés decian, no parara en dos mil ducados hasta

que Orduna la hobiera, porque le convenia â Hernando Cortés; y

cômo falleciô Luis Ponce, paré alli y no se pujo mas. Esto parece

claro ser de las cosas de Hernando Cortés, porqlie como es pode-

roso de dinero
,
guia las cosas à su modo.

Aqui, Senores, se han diclio por algunos criados y parciales de

Hernando Cortés munchas palabras osadas en deservicio de

S. M., coitlo es notorio, diciendo que Hernando Cortés y ellos ga-

naron la tierra y quel es senor délia y la ha de mandar, y que

aunque venga el Emperador en persona, cuanto mas otro gober-

nador, que no se debia recibir
; y cuando veen elegir por alcaldes

y regidorcs â algunos servidores del Rey, diccn que no es mencSter

mas para que si S. M. enviase otro gobernador que lo reciban, y

otras munchas palabras dinas de muncho castigo. Andan, Senores,

aqui munchos amigos suyos cerreros', â quien él ha liecho valer

en la tierra, los cuales no saben que es yugo de Rey. A mi pobre

juicio séria rnenester castigar â los unos, y dezepar - la mala

planta de la tierra.

Algunos dicen aqui' que levantaban à Hernando Cortés en Castilla

que no habia de recebir â ([uien el Rey enviase, y que ya se ha

visto su mentira, pues recibiô d Luis Ponce con tanto favor y ban-

quetes. Otros dicen contra esto que reniegan de los banquetes, y

' Asf en el original : a potro cerrero llaman aun en la Extremadura baja al potro no

domado, y en esta acepcion os sincjiiimo de ccrril. »

' Estiî por descepar, desarray^'ar 6 sacar de qnajo.
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que si lo recibiô tué jx^rque no pudo mas, porque viô la tierra eu

parcialidad y mostrarse los servidores del Rey en el tiempo pa-

sado, llegandose â sus jueces y oficiales; y que si no es verdad lo

que en Castilla se decia, no quitara como quito los alcaldes y

regidores en toda la tierra y pusiera otros de nucvo desque supo

que Luis Ponce venia.

Pasado, Sonores, esto , los conquistadores que estaban quejosos

y aqui se hallaron, pidieron licencia al licenciado Marcos de

Aguilar para se juntar y elegir procuradores y liacer capftulos

para enviar â S. M.; la cual les concedié conforme a dereclio, y

vinieron a mi casa obra de doscientos dellos para otorgar el poder,

el cual por quitarme de debates, hice que pasase ante otro escri-

bano. Y algunos de los procuradores por si y en nombre de los

otros me rogaron que les ayudase à ordenar los capitules, y estan-

dolos ordenando supolo Hernando Certes, y rcquiriô al licenciado

que me mandase que le dièse el traslado dellos, el cual se lo ile-

negô
; y aquella noche no estando yo en mi casa, un Jorje, nota-

rio, que va huyendo en estes navios, y el gobcruador lo envia

î\ su Costa con los l'railes, en presencia de Valenzuela y île Garcia

de Villa-Franca, comenzô à trastornar mis escrituras, diciendo

que buscaba un poco de papel blanco y torné los capitules, y me-

tioselos en el seno, y llevôlos a Hernando Certes resistiéndoselo

los que he dicho que estaban présentes.

Esta es cosa muy grave que aqui los hombres no vivan seguros

escribiendo en su casa lo que conviene â servicio de S. M. Es uno

de los catorze casos de traicion descobrir lo que el Rey escribe,

(') lo que al Rey escriben, y pues acâ no se ha podido Imber, no

dejen vuestras mercedes alla, pues ha de pasar jx)r contadero, de

apretallo para saber la verdad dél por cuantas vias pudieren. Yo

ando acâ. Sonores, a sombra de tejados con mas miedo que ver-

guenza de Hernando Certes, porque algunos de los suyos por

honestas maneras me lian amenazado.

Alla, Sonores, va el contador a decir verdades â S. M. y Gon-

zalo Mexia por procurador de los conquistadores. Si â vuestras

mercedes les pareciere que deben enviar mi carta â S. M., y
escrebir lo que conocen de mi persona, juntenlos a ambos y leanla

en prensencia de S. M. estando elles présentes, y si se hallare que

yo salgo un punto de la verdad, mandeme S. M. sacar la leiigua.
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como â liombre que miente â su Rey, porque si hacer se pudiese,

yo daria fée de todo esto , como escribano pùblico.

Agora, Sefiores, Hernando Certes ha adquirido favor de los

frailes â quien mantiene, y asimismo dio ôrden con el cabildo,

segund se sabe, que eligiesen por procurador al dicho Fraucisco

de Orduna; alla se puede ver que fée se puede dar â estos cabildos

y procurador.

Despedido destas cosas, quiero hacer saber â vuestras mercedes

otras que me parece que convienen â servicio de S. M. con que

les suplico que en mi nombre se las hagan saber. Ya habran

sabido vuestras mercedes en estos navîos como llegé â esta Nueva-

Espana por i^la parte de la mar del Sur un navio que se perdié

con tormenta de otros que iban â la Especeria, el cual por el

altura vino en busca desta tierra, sin barca ni mantenimientos

para se proveer. Da, Sefiores, nuevas de munchas islas ricas que

en el camino halle. Con S. M. tiene concertado Hernando Certes,

con ciertas mercedes que le han prometido de descobrir en aquel-

las mares, y pues S. M. lo puede hacer sin ellas, puede tornar â

mandar ver si sera bien hazello â su costa y encargallo à quien

pueda remover cada vez que fuere servido, porque aigunos pien-

san aqui, segund lo que han visto en tiempo pasado, que si Cortés

lo va â hacer, morirâ con corona. Asimismo, pues por este navio

se sabe estar cerca de aqui el Especeria, S. M. debria mandar

proveer de aqui un par de navi'os que fuesen alla para traer â

estas partes planta y simiente del Especeria, pues todas estas

islas y tierras son abtas para ello, la cual se estenderia por todas

estas tierras, y deshacerse-y-aUodoeltrato de Levante y Portugal,

y quedaria en Castilla, y todas estas tierras se ennoblecerian y
poblarian muncho mas, y S. M. podria haber dello muy grandes

rentas, ganando bula de Su Santidad de los diezmos délia, y impo-

niendo diezmo por sus derechos, y mas lo que habrâ de los almo-

jarifadgos de lo que alla fuese. Y esto, Senores, se podria luego

hacer enviando â suspender que no saliesen los navios del dicho

Hernando Cortés, y tornândoseios para en cuenta de lo que él

debe, y enviando buenos pilotes y personas que sepan de planta y
simiente

; y aun para los armar y enviar, aqui habria quien lo

•

' Se deshazeria ô desharia. -



— 361 —
hiciese, si S, M. no lo quisiese hacer a su costa, con que les deja-

sen resgatar *, y tracr especeria en ellos; pero lo mejor sera ha-

cello los oficiales de S. M. Y tambien, Senores, mandando S. M.

descobrir las dichas islas y tierras en la mar del Sur se ennoblc-

ceria esta Nueva-Espana , enviando S. M. aquj, como le han su-

plicado, todo género de planta y siinientes, pues lo lleva la tierra

en muncha abundancia. Sepa S. M. que hay necesidad de sembrar

para coger, y no ternia yo en muncho desta manera que fuesen

estas tierras la mayor y mejor parte de sus senorios.

Nuestro Senor las magnificas personas y casas de vuestras mer-

cèdes guarde y acreciente. — De Méjico a 31 de agosto de 152G

a nos. — Senores : besa las manos de vuestras mercedes. — Diego

de Ocafta *.

Magnîficos Senores. — Por la carta que con esta he escrito tan

largo a vuestras mercedes, aunque â mi' parece corta y en suma

habran visto lo que ha pasado, que temo que ya estaran impor-

tunados de leer. Pero el mismo zelo que me movio â escribir la

otra, me hace escribir esta, por ser después acâ en muy pocos dias

pasadas cosas de muncha importancia.

El sabado por la manana, primero de este mes de setiembre,

me dijo Gonzalo ^ Lopez, hermano de Diego Lopez, veinticua-

tro de Sevilla, que traia una carta que Jorge de Albarado escribiô

a Pedro de Albarado, su hermano, teniente de Guatimala, en que

le dijo que no obedesceria al licenciado Marcos de Aguilar ni a sus

mandamientos. El sabado en la tarde le dije yo la nueva al licen-

ciado, el cual me dijo que ya la ténia, y que la guardaba para en

su tiempo y lugar. Yo le dije que mirase su merced que aque-

' Eescatar y resgatar son verbos muy usados en este tierapo en el sentido de

coraerciar ô cambiar una cosa por otra.

- Diego de Ocana, Armante de esta carta y siguientes, es el mismo individuo de

quien con tan malos termines habla la carta que en 15 de mayo de este mismo aiio

de 26 escribieron al Emperador los concejales y regidores de Méjico. Que fué uno de

los parciades de Gonzalo de Salazar, y enemigo acérrimo de Certes , es un hecho que se

desprende del tono apasionado de su relacion y de la manera insidiosa y solapada con

que da à. entender que aqael pensaba prociamarse senor de Nueva-Espana.

^ Puede ser Gonzalo y Gregorio, slendo una misma la abreviatura de que se servian

en estos tiempos para escribir uno y otro nombre.
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llo 110 se podia liacer siii acuerdo ni mamlado de Hernando

Cortés, y él me dijo que lo claro no habia menester glosa.

Este mismo dia en la tarde se pregonô en la plaza desta ciudad

por pregonero yante escribano cierlas ordenanzas • que Hernando

Cortés hizo, en que parecia querer tentar los vados de los pensa-

mientos y voluntades agenas, y en que decia : « manda el Senor

Don Hernando Cortés, capitan gênerai y gobernador desta Nueva-

Espana y sus provincias por SS. MM., que por S. M. le enco-

mendo el buen tratamiento de los naturales de la tierra, que nin-

guno sea osado de salir desta ciudad ni de otros lugares sin su

licencia, ô de su tenientes so ciertas penas. — Item : que nin-

guno que tenga indios pueda \ender maiz ni les pedir mas de lo

que ha menester para su comer so ciertas penas, » y otras mun-
clias ordcnanzas que se pregonaron. Los servidores de S. M. dije-

ron que este j)regon era crimen Majestatis y que lo liacian cou

intencion, que vicndo (|ue se })regoiiaba gobernador, el pueblo le

acudiese para algo que pensaba hacer.

Estando las fortalezas del Roy como corral de vacas, y él con

muncha artillerîa y armas y municion, y que lo del maiz seguia

las mismas pisadas, por poner en necesidad de mantenimiento a

la gente, teniendo él, como ténia, cuatrocientas mil hanegas de

maiz entroxado^ que vendia, el licenciado Marcos de Aguilar

comenzô a liacer luego su pesquisa, y luego aquella noche concur-

rio muncha gente armada a casa del dicho Hernando Cortés que

dormi'a en ella. Asimismo los servidores de S. M. concurrieron a

las casas del licenciado', del tesorero y del veedor y durmieron

allî.

Otro dia siguiente , domingo en la tarde, el licenciado saliô â la

plaza y hizo llamar â Hernando Cortés, y hizo ciertos pregones en

que dijo ({ue â su noticia era venido que algunas personas se jun-

taban â hacer ligas y monipodios en algunas casas con gente arma-

da en deservicio de S. M. y para turbar la paz y sosiego de la

tierra, y otros habiaii dicho palabras osadas contra la justicia de

S. M. protestando de procéder contra elles por ellas; que les man-

daba que luego se derramason y no se juntasen mas â hacer las

< Las mismas de que se Iralô ya eu la carta del 13 de octubre, )>ag. 333^

* Metido 6 guardado en las trojes. . .



— ms —
diclias ligas, ni se armasen ni acudiesen nias à las dichas casas

so ciertas penas, y mande pregonar una provision de S. M. en que

mandaba que todos diesen favor y ayuda a Luis Ponce de Léon y
se ayuntasen con él â punto de guerra cada y cuando se lo man-:

dase so ciertas penas. Después de leido hizo cierto razonamiento a

los que estaban présentes en servicio de S. M.

Luego la misma tarde entrô el contador Rodrigo de Albornoz,

que iba â embarcarse y lo supo en el camino
; y luego otro dia

lunes, en amaneciendo, el licenciado diô mandamiento y fueron

a casa de Hernando Cortés â sacar, y sacaron con él al fator Gon-

zalo de Salazar que estaba en la jaula, y nunca lo habian podido

sacar hasta àlli con manas quel dicho Hernando Cortés liabia

tenido; y mandolo llevar â la carcel y encerrallo en una câniara,

asi por hacelle justicia como por esforzar la justicia. Acompana-

ronlo hasta alli mas de cien servidores de S. M y amigos suyos,

y luego que Hernando Cortés lo supo, juntô hasta sesenta 6 seten-

ta hombres y pidiô las llaves de la câmara del dicho fator. Gon-

curriô alH luego Gonzalo de Sandoval que le estorbo lo que queria

liacer, ^por que ya el licenciado y el tesorero venian con gente n

la carcel, y asi se volviô el dicho Hernando Cortés sin abrir la

câmara do estaba el dicho fator.

Después de csto el dicho licenciado y los diclios tesorero y con-

tador hicieron cierto requerimiento al dicho Hernando Cortés para

que, pues S. M. le habia suspendido los oficios, dejase la dicha

capitania y gobernacion y repartimiento de indios, y sobre esto

hobo munchas juntas de todos ellos y de frailes, y al fin lo hobo

de hacer con ciertas protestaciones que hizo.

Aqui, Senorcs, se han mostrado muy bien los servidores de

S. M. porque sin mandarselo nadie iban à acompaùar do noche

y de dia al dicho licenciado y otros en casa del tesorero y contador

y en la carcel dondc estaba el fator, y en el aposento del veedor,

•d cabsa que si Hernando Cortés dièse de noche en alguna parte,

como hizo â Narvaez, los otros se hallasen fuertes para la socor-

rer. En lin, aquf estamos repartidos en dos bandos, que los unos

tienen el servicio del Rey delante, y los otros el partido de Her-

nando Cortés.

De todas estas cosas résulta, como es notorio, que el alcayde

Salazar câsi toma la voz de Hernando Cortés, y por otras razones
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las suyas propias. Alla diz que va el alguacil Proafio, herido desta

misma yerba '
; el pueblo dice contra ellos munchas cosas que dejo

de escrebir. Dejé, Sefiores, Proafio, el alguacil mayor, por sus tenien-

tes a Diego Valdés y a Blasco Hernandez, cuilados del dicho Her-

iiando Cortés, y hizo su partido con Ilernan Lopez Dâvila, y dejole

la vara de alguacil major, y fué recibido al oficio
; y cémo Her-

naiido Cortés lo supo y quel dicho Hernan Lopez se juntaba con la

justicia, diz que escribié al dicho Proafio para que le revocase el

poder, y lo dièse â otro; y diz que envié â Gerônimo Lopez, escri-

bano del Rey, al camiuo, â él, para que sehiciese. El cual lo hizo,

y vino aqui la revocacion
; y sabido por el licenciado, siguiendo

lo que conviene al servicio de S. M. no le ha querido quitar la

vara. Digo esto para que lo sepan vuestras mercedes y que todos los

olicios quieren corromper aqui a dinero, y se mire no se haga asi en

la escribania para tomalle las residencias. Todavia se temen aqui

de sus mafias, especialmente que dicen que ha cnviado por Pedro

de Albarado y la gente que tiene en Guatimala. La justicia hace

guardar, y convienele guardarsc, y esto es muy séria cosa en

ticrra del Rey.

Aunquc yo siento que es error querer yo dar parecer con tan

poca liabilidad donde tanto saber sobra, con el mismo zelo dire lo

que me parece, y es que porque hay peligro en la tardanza de

lo que S. M. ha de proveer, y el licenciado es hombre sabio, viejo

y esperimentado y deseoso de servir â S. M., si à vuestras mercedes

paresciese, pues las cosas estan en este estado, debian por su pare-

cer decir â S. M. que hasta que provcyese lo que mas conviniese

à su servicio, debia luego despachar una 6 dos caravelas con dupli-

cados poderes para el dicho licenciado, para que usase de la juri-

dicion y provisiones quel dicho Luis Ponce traia, y una cédula

para que mandase sacalle toda el artilleria, armas y municion que

tiene Hernando Cortés en su casa, en una sala de armas de très

naves, que es mayor quel patio de esa casa de la Contratacion
, y

que lo pongan en las Atarazanas, que estan sin ninguna cosa, por-

que no entregé mas que las paredes, habîendose hecho el artilleria

' Como si (lijera : « herido de esta misma flécha enherbolada » 6 « de esta raisma pon-

zona, » pues es sabido que los indios de la Nueva-Espaiïa acostumbraban à impregnar

la punta de sus fléchas del jugo de ciertas yerbas que causaban una muerle cdsi iiis-

lantânea.
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con lo que los indios vasallos de S. M. dieron para ello, y una

docena de cédulas en blanco para prender algunos destos sus cria-

dos y parciales que andan cerreros\ y que si al dicho licenciado y
à los oficiales de S. M. paresciese que debia ser preso el dicho

Hernando Cortés, lo hiciesen asi, porque mas seguramente osasen

deponer los testigos lo que sabeu contra él.

No dejaré de escrebir a vuestras mercedes , aunque es cosa li-

viana en cantidad por lo que tiene de calidad, lo que pasô ayer

sabado, dia de Nuestra Senora, en un juego de carias, quesalieron

ciertos parciales de Hernando Cortés al juego en hâbito de rome-

ros, y echaron ciertas copias que decian cada una :

Compliré mi romeria,

Complida la perdicioii

De cuantos contra vos son.

Yo mehe acortado todo lo que he podido, aunque es larga la escri-

tura; pero pareciome que era bien dar de todo noticia a vuestras

mercedes, como a servidores de S. M. Nuestro Senor las magnîfi-

cas personas, y casas de vuestras mercedes guarde y acreciente. De

Méjico a 9 de setiembre.

Sonores : habiendo escrito hasta aqui, son venidas cartas cômo

viene Pedro de Albarado. Los servidores del Rey estan muy escan-

dalizados, porque trae toda la gente de Guatimala y toda la otra

que Hernando Cortés habia llevado, en que trae quinicntos cspa-

fiolcs ; crccse que viene por mandado de Hernando Cortés, segund

la carta que he dicho que tiene tomada, que Jorge de Albarado le

escribia. Los parciales de Hernando Cortés hacen munchas ale-

grias, y dicen lo que piensan en sus corazones, é la justicia harâ

ciertos pregones sobre ello, y quieren enviar un mandamiento

para Pedro de Albarado con graves penas que vuelva la gente â

Guatimala, y que venga él con los vecinosquede aqui fueron. Tam-

bien darân otra provision para Gonzalo de Albarado, que se ha

mostrado siempre servidor de S. M. para encargallc la capitania

tle Guatimala. Plega â Dios no haga como César, cuando el pueblo

romano le envié â mandar que dejase las armas ; lo que sucederà,

Dios lo sabe. Lo mejor séria asegurallo todo con prender â média

docena de personas, que se puede hacer muy bien aqui. El socorro

Vease lo dicho anteriormente en una nota de la pag. 358,



de alla esta tan Icjos, cuai^do algo t'ijesc, que iios liabraii de hacer

traidores por fuerza, « hab^penios de morir â mi parecer, y este

sera lo mejor. Fecha el dicho dia. —^ Sefiores : besa las pianos d^

vuestras mercedes. —^ Diego de Ocafia,

MagniTicos Senores. ^- Ppr otraa dos cartas que he scrito â

vuestras mercecles antes (Je esta, les he dado cuenta de todo lo su-

cedido en estas partes, y bastaba, porque lo que nias se ofrece,

pleni sunt oœli et term de la fama de ello. Con todo, aunquepiouso

(|ue importuno â vuestras mercedes, no de]are de escribir esta ter-

cera.

El lunes diez de setiembre salieron nuevas de casa de Hernando

Certes que S. M. le enviaba â su miiger y la gobernacion perpétua

y susj)ension â Luis Ponce, y jugaron sus servidores à las canas

de alegri'a- Los servidores de S. M. vieron que era nueva falsa, y

temieron que se queria hacer una novedad, y que por cso scechaba

esta nueva. Del banqueté que se hizo aquella noche de alegrias en-

viaron cle casa de ïlernaiido Corlés unes torreznos flamencos al

licenciado Marcos de Aguilar, yâ su nombre se los lleyaron- El no

quiso corner dellos, y un criado suyo, llamado Sepulvetia, coniiô

como Eva dos bocados de uno, y casi a média noche diole ardor y

basca en el estomago ; socorrieronle con un gran jarro de aceite
;

eché por alto y por bajo mucho del cuerpo y algunos cuajarones

de sangre. Curplo el doctor Ojeda, y estovo muy malo très dias.

Creo que si el triste viejo loscomiera hc^biera ido en busca de Luis

Ponce. De todo esto, Senores, no se mas de la fama y alegrfas

que he dicho, y lo de los torreznos esta publiée, y el misnio que

los comié y los otros criados del licenciado me lo dijeron â mi.

Plega à Dios que se lo pcrdone ;i quien ha sido causa dp todo

esto.

1^\ licenciado esta vieJQ y niuy tlaco ; no se en que ha de parar

todo. Si juez viniere de alla, traiga provision que luego lo reciban

en Medellin y la Villa-Rica, porque tenga las espaldas seguras para

venir acâ, y esto es de mi probe ^ parescer para no haber meiies-

ter aceite rosado.

Si l'uere venido el gobernador de Pânuco hartos se habrian pa-

• Pobrc.
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sado alla de temor. Yo escribo â vueslras mercedcs como iba por

procurador Ordufia por haccr las cosas de Hernando Cortés, y para

que mejor se hagan, sus parciales sin acuerdo de otros cuatro re-

gidores que aqui estan, servidores de S. M., enviaii por procurador

a Salazar de la Pedrada. Nuestro Senor las magiu'ficas personas y

casas de vuestras mcrcedes guardc y acreciente. — De Méji'co â

17 de setiembrc de 1526. - Senores, besa las nianos de vuestras

mercedes. — Diego de Ocafia.





XI.

Garla de Hernan Cortés al Emperailor, Méjico 11 de setiembre de 1526.

S. C. Ces. M. Porque por lo que tengo escrito â V. M. asi del

cabo de Honduras 6 de las Hibueras, como desde la isla de Cuba,

veniendo ya de camino à esta Nucva-Espaiia, cstarâ V. M. infor-

mado de lo que ha sucedido después que les procuradores Diego

de Campo^ y Francisco de Montejo fueron despachados, agora iu-

formaré â V. M. brevemente de lo que ha pasado después de rui

llegada; y porque el despacho postrero que envié desde Cuba fuc

cncaminado por via algo dubdosa, ira cou la présente lo que eu-

tonccs escribi. Suplico huinildemente â V, M. mande ver lo uiio

y lo otro.

Asîmesmo envio agora â V. M. con la présente una relacion -,

bien larga y particular de todo lo que me subcedio en el cami-

no que hice â las Hibueras, y al cabo délia hago saber â V. M.

muy por estenso lo que ha pasado y se ha hecho en esta Nueva-

Espana, después que yo parti de la isla de Cuba para ella, y por

que podria ser que por la larga escriptura â V. M. no lo pudicsc

totio ser, tocaré en esta subcintamente en ello, para que con re-

lacion mas brève V. M. sea informado, cômo quiera que todavia

suplico â V. M. â lo menos que al Présidente y â los de su Con-

' En otras {lartes Diego de Ocampo y tambien d'Ocampo. El original de esta caita

se conserva en el Archivo de Indias, de Sevilla, en un legajo rotulado Palronalo Hca^

N" 8. Hay copia en la Col. Munoz, tomo lxxvii, fol. 26:2.

' Es la qninla y iiltima que mas adelante va impresa.
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sejo (le la8 liidias mande bien ver y examinai- la cliclia relacion,

para que vista informen a V. M. de lo que en ella digo.

Yo me hice a la vêla del puerto de la Habana de Cuba â 16 de

ma\o, y llegué al puerto de San Juan desta Nueva-Espana â 24 de

mayo deste afio de 1526. Vineme a la villa de Madellin, que esta

â dos léguas del dicho puerto, y supe alli muehas cosas de las

que habian pasado en mi absencia, y de otras bien peligrosas que

se tramaban creyendo que hubiera mas dilacion en mi venida, y

110 ((uicro cncarecer â V. M. el servicio que en la jDresteza délia

hice, pos])oniendo mil peligros, pues es tan notorio cuanLos alboro-

tos y escandalos dentre los espanoles, y malos tratamicntos de (os

naturales se evitaron con mi llegada; porque cémo estaban tan

recicntes los maies y danos hechos por Gonzalo de Salazar y Pe-

dro Armildez ^
y |)or los que los siguieron, habia tanto desasosie-

go, y c6mo quiera que cl tesorero Alonso Destrada y el contador

Uodrjgo de Albornoz los tenian presos, cada dia habia mil movi-

mientos y alborotos que llevaban muy mal remedio, si Dios no lo

remediaba con su mano, 6 como lo remedio con mi venida, lo

cual se mostrô bien en el regocijo y alegria que mostraron en ella,

asi los naturales como los espafioles.

Yo me parti luego para esta cibdad de Tenuxtitan, y llegado halle

ser verdad todo lo que escribi a Y. M. desde la isla de Cuba, asi

accrca de los agravios y afrentas hechas â mis dcudos y amigos y

â mi hacienda, como â los naturales, y [)udiera estenderme mas

entonces y agora, salvo que })or ser la cosa tan pùblica no quiero

repetirla mas; é halle j)resos â Salazar, y Armildez y otros que

Tueroii agrcsores en todos los dailos pasados, y inovieron y levan-

lai'on la tierra â voz de comunidad ; y aunquc â niuchos dellos

los diclios Alonso Destrada y Rodrigo de Allwrnoz habian sacado de

algunos monesterios, yo los hice volver y restituir à ellos, dado

caso (|ue scgun la calidad de sus delitos nodebian gozar de lainmu-

nidad de la Iglesia
;
pero por ser cosas que demâs de tocar a los

vasallos de V. M. tocaban A mi persona, yo holgué que fuesen res-

tituidos, y porque no me acusasen de apasionado, aunque habia

muehas cabsas para ello, no quise entender en las culpas de

a(|ucllos.

' En ulias parles Alniindez. Vease jiâg. 3\dl y 343.
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Dende â pocos dias que yo llegué â esta cibdad ine escrebieroii

de la villa de Medelliii, como al puerto habiaii llcgado ciertos iia-

vîos, y que en elles veuia el licenciado Luis Ponce de Léon por

juez de residencia de V. M., y el teniente de aqiiella villa me
cscribiô que habia ido al navio en que el dicho Luis Ponce venia,

y que le habia dado una carta de V. M. en que le niandaba que

hiciese tolo lo que el diclio Luis Ponce le mandase de parte de

V. M. y que el dicho teniente le respondié que en todo séria obe-

decido y acaiado, y asi' lo puso luego por obra; é 50 respondiendo

â la carta que el dicho teniente me escribio, le eucargué mucho

cl buen recibimiento y tratamiento del dicho Luis Ponce, el cual

dende â [X)cos dias que desembarcé se partie para esta ciudad de

Tenuxtitan, y dcsde el camino me envié una carta de V. M. por

la cual me mandaba que luego como llegase el dicho Luis Ponce,

fucse recibido conforme a su provision, y le fuesen entregadas to-

das las varas. El cual llegado â esta cibdad, que fuc en dia bien

de manana, no quiso aquel dia presentar la provision que traia

de V. M. sino ver la ciudad y platicar comigo algunas cosas oe

las destas partes ; en lo cual conocio bien la obediencia y fidelidad

que yo habia tenido y ténia al servicio de V. M.

Lugo otrodiael dicho Luis Ponce présenté su provision, la cual

poi' mi y permis oficiales tué obedientemente recibida y cumpli-

da, y encontinente en presencia de los oficiales de V. M. y de todo

el pueblo elles é yo le entregamos todas las varas, y comenzé â

usar de su cargo como V. M. mandaba.

Aquella misma noche, é del trabajo del camino, é de mudanza
de la tierra el dicho Luis Ponce adolecié de unas calenturas de

(jue creimos que no recibiera peligro, y cémo le fueron algo agra-

vando, déterminé tie subrogar el poder que ténia de V. M, en el

licenciado Marcos de Aguilar, que habia venido con él dende la

Espanola â ejercer el cargo que tiene de inquisidor de las Indias;

y el dicho licenciado Aguilar acepté el dicho poder, y usé dël has-

ta que el dicho Luis Ponce fallecié, que fué a diez y ocho é 19
dias después que a esta cibdad llegé, y sin duda entristecio tanto

su muerte â todos, como si fueramos sus debdos propios, y se hizo

tanto sentimiento como si le hubieramos conversado toda nuestra

vida;, y cierto con harta causa, })orque su persona y cordura

mostrébien merecer a(|uello y mas; y entre algunas tortunas



œiitrarias (jue se me Imu olVccido en el descubrimiento, conquista

y pacificacion de estas partes, una de las mas adversas para mî ha

sido la muerte de Luis Ponce, porque asi de la buena lama que

de su persona habia, como por sus aparencias, mostraba tralier

muy buena intencion para el servicio de V. M. y para le hacer re-

lacion de las cosas (lestas partes, en especial de mi fidelidad y ser-

vicios : que era a lo que mas principalmente V. M. le enviaba, é

yo mas deseo ténia.

Muerto Luis Ponce, la justiciayregimento de esta ciudad junta-

mente con los procuradores de las otras villas me requirieron

muy af'ectuosamente que tornase ;i recebir en mi cl cargo de la

gobernacion
,
pues que espiraba con la muerte del diclio Luis

Ponce el poder que liabia dado al licenciado Marcos de Aguilar,

y principalmente porque les parecia que convenia asi para el so-

siego y pacificacion de estas partes, é yo me escusô dello por

cuantas vias pude, porque conozca y vea V. M. la cobdicia que

tengo y lie tenido de cargos y administracion de justicia
; y asî

quedo y queda la gobernacion de la justicia cevil y criminal i)or

V. M. en cl dicho licenciado Aguilar, hasta que otra cosa mande;

[)roveer, y los cargos de capitau gênerai y administracion de los

iiidios queda en mî hasta que V. M. sea servido
; y esto aceptc

porque como persona mas esperimentada podrc mcjor servir en

elles.

Las cosas destas partes después de la vcnida de Luis Ponce que-

dan en los terminos que a Y. M. he dicho. Esta la tierra algo

latigada con las altcraciones pasadas, pcro con la conversacion y

buen tratamiento de los naturales, que yo siempre procure, se ira

j)resto restituyendo, placieiido a Dios, porque los indios, auiiquo

no es posible menos sino recibir fatiga con nuestra conversacion

,

cénio trabajo de los relevar, multiplican y van tanto en cresci-

mieiito (jue parece (|ue hay hoy mas gentc de los naturales (|ue

cuando al principio yo vine a estas partes. Los religiosos que acâ

han venido y viencn haceii grandisimo l'ruto, especiahneiitc en

los hijos de los principales. Vase plaiitando tan bien la f'cc y re-

ligion cristiana, que V. M. es muy obligado <i dar muchas gracias

â Dios por cllo.

Mucho ha que hice saber à V. M. cémo liacia ciertos navi'os

eu .a mar del Sur para dcscubrir; y aunque aquello es cosa muy
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importante, por otras ocupaciones y cosas que se me han ofrecido,

ha ccsado hasta agora que los navios estan va a puiito. Euvio por

ca])itaiî a una persona bien cucrda y experimentada
,
que es Diego

de Ordaz, el cual ha estado en esta côrte de V. M. por procurador

(lesta tierra : plega â Dios lo encamine ; ereo se harà a la vêla

en todo el mes de ... '

Juan de Ribei'a , â quien yo envié por mi procurador y â ha-

cer relacion â V. M. de las cosas destas partes, y à que resi-

diese en esa su corte en mis négocies, me dijo que conosciendo

la necesidad que V. M. ténia, asi con las grandes guerras que

por tantas partes se le ofrecian, como por las alteraciones pasadas

en esos sus reinos, y conosciendo asimismo la voluntad con que

yo siempre he servido â V. M., se habia ofrecido en mi nombre

que yo enviaria â V. M, cierta suma de oro, é que sobre ello é

sobre ciertas mercedes que V. M. me hacia habia mandado tomar

cierto asiento con el dicho Juan de Ribera y con Fray Pedro

Melgarejo; que estando aderezando su viaje para estas partes

V. M. le mandé volvei- â esa côrte con el despacho que se les

habia dado el cual por mandado de V. M. habian entregado en

el Consejo de las Indias : y asimismo cl (hclio Juan de Ribera me
<lijo que V. M. después le habia dicho que habia mandado proveer

â Luis Ponce para saber como yo habia hecho las cosas de vuestro

servicio
, y para que se viese y conosciese mi limpieza.

En cuanto â lo del ofrecimiento que â V. M. se hizo de mi parte,

ninguna cosa he dcseado ni dcseo mas en este mundo que ofre-

cerse caso en que mi voluntad se expérimente por todas vias en

el servicio de V. M., y aunque â la sazon yo estaba pobre y adeu-

dado, pusiera toda mi posibilidad porque se cumpliera lo que de

mi part<i se habia prometido â V. M., y asi lo hiciera agora, sino

que, cômo â V. M. en la relacion escribo, estoy tan alcanzatlo y
pobre que de todo cuanto he conquistado y ganado y servido à

V. M. no me queda sino mi persona lastimada y herida en diver-

sas partes, y puesta en necesidad ella y todos mis amigos : y si

este no es ans/
, veanse las astucias y diligencias que Gonzalo de

Salazar hizo por descubrir mis riquezas
, y los tormentos que diô

a quien ténia cargo de mi casa, y como la arô y cabo por muchos

' Ha.v un claro en cl original.
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lugares, hasta que quedo satisfecha su mala intencion. Y on

cuanto â saber V. M. cômo yo lie hecho en estas partes las cosas

de sus servicios, y que se vea mi limpieza, si mis obras y ser-

vicios no han bastado para ello , bien se que no ha estado el de-

fecto en elles , sino en mi dicha y en los invidiosos de lo que he

servido. Y porque en la relacion larga que envio â V. M. tooo

mas largo en esta materia , aqui no dire mas de quedar aparejado

y obediente â todo cuanto V. M. fuere servido de me mandar,

como siempre lo he hecho.

En lo que toca â la hacienda de V. M. no se que decir sino

que en lo que en mî es la procure, como haria la salvacion de mi

anima: los oficiales haran relacion dello â V. M.; solamente quiero

decir que tengo por muy dificultoso haber buen recabdo en ella

por las muchas y grandes diferencias é intereses que entre ellos

ha habido y hay.

El cargo de alguacil mayor desta Nueva-Espana, de que V. M.

mandé proveer â Diego Ilernandez de Proafio, se le entrego luego

como présenté su provision, y comenzé â usar dél. Asimismo se

entrego la fortaleza que se hace en esta ciudad â Pedro de Salazar,

como Y. M. lo mandé; y son personas en quien cabe muy bien

semejantes cargos. Las Atarazanas de esta ciudad, donde estan los

bergantines, se entregaron â Lope de Lamégo. En este nos pa-

recié que V. M. nos hacia agravio, porque no era cargo aquel i]o

que V. M. mandara proveer â un mancebo que servia ayer â

Rodrigo de Albornoz. Suplico â V. M. por mi y por los conquista-

dores destas partes, que cuando semejantes cargos mandare pro-

veer, mande primero saber que personas son y de que calidad
; y

no parezea que V. M. tiene en tan poco esta tierra, que se da lo

que pide al primero que llcguc. Y lomesmo suplicamos âV.M. haga

respecte en los oficios de rcgimientos, porque aqui se han recibido

âlgunos que en la Espanola y en otras islas se suplicarà dello.

Estando escribiendo esta me vinieron unes indios mensajeros

de una provincia que se dice Tecoantepeque, que esta â la mar

del Sur ciento y vcinte léguas de esta ciudad, y trajeronme dos

carias, una de un espanol que yo tengo en aquella provincia, y

otra de un Guevara, capitan, y por ella entendi como a aquella

Costa habia aporlado una nao de la conserva del capitan Loaysa,

que V. M. habia mandado despachar de la Coruna para las islas
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del Maluco, sin batel y con mucha necesidad de mantenimientos;

y viendo que eran vasallos de V. M. luego provei que fucsc una

pcrsona de bien â v.er la necesidad de dicho capitan, y la proveyeso

muy cumplidamente
; y le escrib/ que si él queria ir en compania

en^seguimento de su derrota, que yo ténia très navios ya â ]3unto

para ir en busca de la Especierîa, y que irian todos juntos; ô que

viese lo que queria hacer, que yo le hària todo buen tratamiento,

y le socorreria en todo lo que hobiese menester
; y después recibf

cartas del dicho capitan y del piloto del navio en que me hacian

saber que estaban en puerto seguro, y que habian recibido muy

buen tratamiento de la persona que yo alli ténia, y las dichas car-

tas envio con la présente â V. M.

Asimismo envio una relacion que un Juan de Arizaga, clérigo,

natural de Guipuzcua, me dié del viaje que el dicho Loaysa hizo

después que salio de la Coruna hasta que emboco y desembocé el

estrecho de Magallanes, porque desde que desembocaron, el navio

Santiago donde él venia perdio la flota, é arribô a esta costa, que

yo tengo descubierta de la mar del Sur. Creo que holgard V. M.

de lo saber, especialmente si el navio en que iba por capitan Don

Rodrigo de Acuna y el navio Nunciada, que creen estos que no

quisieron seguir â Loaysa, no han aportado a esos reinos.

De algunas personas que â estas partes han venido, especialmente

de Juan de Ribera que residioen la corte de V.M. en mis negocioë,

he sabido comô V. M. no solamente no me ténia en servicio el

trabajo y gasto que hacia en descubrir y subjetar â su servicio

algunas tierras y provincias destas partes, pero que no lo teuia

por bueno, y que los del Consejo de V. M, se lo habian dado â

entender muclias veces, diciendo que en lo que yo ténia pacifico y

subjeto à V. M. habia harto en que entender. La verdad es que si

yo pospusiera lo que debi'a al servicio de V. M. por seguir tras mi

interese, que habia harta dispusicion en esta Nueva-Espana sin

entremeterme en descubrimientos y subjecion de tierras; pero yo

he tenido proposito de servir â V. M. con mucha fidelidad é ensan-

challe su senorio, posponiendo para ello todo trabajo y costa, y en

la venida desta nao se parece si era cosa provechosa descubrir y

pacificarla tierra; porque si yo no tuviera pacificas mas de...' léguas

' Hay un claro en cl original ([iio no llegô A llenaise.
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de Costa, â ninguna parte pudiera aportar aquella nao ni otra nin-

guna que no mataran la gente délia. Suplico â V. M. lo mande ver

y considerar, y hallara que en todo el descubrimiento y pacifi-

cacion que lie heclio en estas partes lie servido mucho â V. M.

Invictisimo César, Dios nuestro Senor la vida y muy poderpso

estado de V. S. M. conserve y aumente per muy largos tiempos

como V. M. desea. — De la ciudad de Tenuxtitan â 41 de setiem-

bre de 152G anos. De V. S. M. muy humil siervo y vasallo que los

muy reaies pies y manos de V. M. besa. — Hemando Cortés.
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Carta de Hernan Cortés al Emperador; Méjico 11 de setiembre de 1526.

S. G. Ces. M. — Por otra mia'que va cou la présente hice saber

à V. M. como despiiés de la mucrtc de Luis Ponce la justicia y

regimiento de esta ciudad y los procuradores de las otras villas

desta Nucva-Espafia me habian requcrido afectuosamente que tor-

nase à recibir en mi' el encargo de gobernador, segund parece poi-

un requcrimiento que sobre ello me hicieron, cl cual envio al Con-

sejo de V. M. ; y porque el diclio Luis Ponce habia dado su poder

al licenciado Marcos de Aguilar, y principalmente porque V. M.

conosciese mi obediencia y fidelidad, no quise aceptar lo quetoda la

tierra me requeria, sino que el dicho Marcos de Aguilar qucdase por

justicia de V. M.; y porque el dicho Luis Ponce nome liabia suspen-

dido el cargo de capitan gênerai, ni la administracion ni encomienda

de los imlios, déterminé que yo quedase con aquellos cargos hasta

que V. M. mandase proveer otra cosa, segund que de todo este en

la carta que escribo â V. M. hago mas larga relacion. Ypuesto que

' En el tomo de la colec. Munoz de donde se ha sacado esta copia , hay dos cartas

•guales, una del 11, otra del 3 de setiembre; pero es évidente que esta ùltima fecha

esta equivocada, pues asi lo comprueban las referencias que en ella se hacen à otra

carta anterior. La copia, sin embargo, ha sido hecha por la del 11, aunque en la confron-

lacion se ha tenido présente la de! 3 para llenar algunos vacios.

La otra carta à que hace referencia Cortés y dice « enviai- con la présente » es la

del 11 do setiembre que antecede y de la cual, segun coslumbre , enviaria un du-
plicado.
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yo conosci que para que la diclia jurisdicion quedase con Marcos

do Aguilar, Alonso Destrada y Rodrigo de Albornoz habian puesto

niiicha diligencia, y lo procuraban con taiita eficacia como si cosa

del muudo no conviniera mas al servicio de V. M., yo veia clara-

mente que su fin era para traer después a su proposito al dieho

Marcos de Aguilar, y con voz de justicia hacer algunas cosas en

deservicio de V. M. y en perjuicio de la tierra, y otras en perjui-

cio y disfavor de mi persona; y que por evitar estas cosas que

todas se me representaban como si las viera, convenia mucho que

quedâra en mi el diclio cargo de gobernador, todo lo quise pospo-

ner por mostrar mas clara mi limpieza, y no aceptar el dicho cargo

de gobernador.

Después de haber quedado , como digo, la gobernacion de la

justicia con el dicho Marcos de Aguilar, los dichos Estrada y Al-

bornoz hacian tantas juntas y cabildos con él, induciéndole a al-

gunas maneras de provision en ial manera escandalosas que ponian

câsi toda la tierra en alboroto, y todo encaminaban a fin de me
hacer errar, viendo que en lo pasado yo habia acertado : â lo cual

todo yo daba lugar y disimulacion porque me parecia que en

esto servia mas â V. M.

Como yo siempre he procurado y procuro el buen tratamiento y

conservacion de los naturales de estas portes, habia para ello he-

cho ciertos dias habrâ unas ordenanzas muy provechosas à los in-

dios, sobre la manera que habian de tener sobre cl servicio de los

espafioles, y lo que estos de su parte habian de hacer para que

los indios naturales fuesen bien tratados y relevados, y ellos apro-

vechados, las cuales envio â V. M., pues como ya he dicho a V. M.,

el cargo de capitan gênerai y administracion de los indios habia

quedado en mi, porque solamente tocaban en el buen tratamiento

de los naturales.

Y como esto vieron los dichos Estrada y Albornoz, juntan gentc

armada, y van al dicho Marcos de Aguilar, diciendo que aquello

yo no lo podia hacer, y que era usar de jurisdicion, y que estaba

suspenso de aquello y de todo lo demâs, y que lo remediase y cas-

ligase, y por caluniarme inducieron al dicho Marcos de Aguilar a

que luego saliese â la plaza de esta ciudad, y dièse un pregon

que todos acudiesen a él y a sus llamamientos, y obedeciesen sus

niandamientos y no de olra persona. El cual se diô cstando yo pro-
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sente, y respond/ que yo séria el primero que acudin'a a su lla-

mamiento de dia y de noche; y hizo pregonar una cédula 6 provi-

sion de V. M. que traia Luis Ponce, en que mandaba â todos los

vecinos le siguiesen y acudiesen â él para todo lo que les mandase.

Lo cual hacîa é hicieron por me desfavorecer, y dar â entender â

las gentes que V. M. holgaria que yo fuese desfavorecido, y no

por que habia necesidad del dicho pregon.

Luego otro dia el dicho Marcos de Aguilar, inducido y requerido

por los diclios Albornoz y Estrada, me requirio é mandé que mos-

trase por donde usaba el cargo de capitan gênerai, y el de la en-

comienda y deposito de los indios, y si ténia para ello provision de

V. M. después de la muerte de Luis Ponce, y sino que no usase de

lo uno ni de lo otro ; é yo por obedecer â la justicia que tiene voz

de V. M. me desisti de los dichos cargos con ciertas protestaciones,

segund parece por los autos que sobre ello pasaron, yenvio al Con-

sejo de V. M.

Pienso que V. M. se ira satisfaciendo de mi limpieza, pues no

solamente obedecï y cumplî lo que el juez enviado por V. M. me
mandé, pero aun obedezco y cumplo todo lo que me manda el juez

que no tengo por compétente, ni fué ni es nombrado por V. M. ni

por su Consejo. En lo cual padezco hartos disfavores, y no tal tra-

lamicnto cual mis servicios merecen ; ni creo que V. M. lo consin-

liria si lo vi'ese. Y todo lo causan estos sus ofîciales, que por el odio

y enemistad que me tienen, trabajan de contino de me pagar, no

en las obras que de mi han recibido. Y parece que su ventura les

ha traido à este licenciado â la mano, para conseguir lo que quie-

ren, hasta que V. M. lo mande remediar. Pero no podran tanto

ellos ni ninguno dellos, ni seran sus intricaciones tan bastantes

que me compelan à salir de mi sufrimiento y paciencia. Y porque

sobre todas las cosas del mundo yo he deseado dar â conoscer â

V. M. mi fidelidad y obediencia, y después de la venida de Luis

Ponce hasta agora se han ofrecido cosas en que la he mostrado, y
la mostraré mas, mandândome V. M. tomar cuenta y residencia de

mis cargos, humildemente suplico â V. M., pues esto cesé con la

muerte de Luis Ponce, y el licenciado Marcos de Aguilar no me
la quiso tomar, que V. M. provea como se me tome la dicha resi-

dencia, para que se acabe de quitar de mi el obstâculo y sospecha

que sin merecimiento se me ha puesLo.
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Invictisimo César, Dios nuestro Seiior la vida y muy poderoso

estado de V. S. M. conserve y aumentc por muy largos tiempos

como V. M. desea.— De la ciudad de Teiiuxlila» à li de seticm-

bre de 1526 anos. — De V. S. M. muy humil siervo y vasallo

que lus muy reaies pies y manos de V. M. besa. — Hernando

Cortés. ;
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Memoria de lo ociirrido en Méjico desde la salida de Hernan Corlés hasla la muerle

de Rodrigo de Paz, 1526.

El gobcriiador Hernando Gortés saliô desta cibdad de Tenuxti-

taii e) diclio dia dozc de octubre; dijo que iba â conquistar los

Zapotecas, é otras proviiicias, aunque todos tuvieron creido que

iba contra Cristôbal Dolid, quel habia eiiviado por capitaii a des-

cobi'ir el cabo do Ilibucras, ques en la mar del Norte, cl cual se le

habia alzado. Dcjô por tcnieiitc de capitaii gênerai al tesorero

Alonso de Strada ' é por gobcrnador asiinismo juntamente con

cl al licenciado Alonso Zuazo, en quien tiejô la adminislracioii de

la justicia civil é criminal. El fator Gonzalo de Salazar, é cl vccdor.

Pero Almindez Cliirino, iban con cl dicho gobernador; é como

pensaban volverse, el dicho i'ator trabajô muy afetuosamente para

que qucdase en la gobernacion, junlaniente con los sobredichos,

el contador Rodrigo de Albornoz, con el cual a la sazon el dicho

gobernador estaba algo enojado, é con voluntad del dicho tesorero

se concerto que fuese ansi, é quedaron en la dicha gobernacion

los dichos licenciado é tesorero é contador. Procuré esto el dicho

' Uiia de las copias que leiiemos <i la vista heclia por don Juan Baulista Mufioz sobre el

original que se conservaba en Simancas, y que ahora cstci en el Archivo de Indias de

Sevilla, dice Alonso do Aranda; i)ero no cabe duda que es error de pluma por Estrada,

que era el verdadero nombre del tesorero.

La relaoion es anônima y no tiene fecha; parece escrita por un tesligo de vista

imparcial, y por lo tanto es muy apreciable para la debida ilustracion de cierlos hechos

que tan dcsfigurados se encuentran en la relaciou de Ocaiia.
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lator ])or(|Uc cômo llevabaii voluntacl él é el diclio veetlor ilc vul-

verse, hobiesc lugar que ellos tambien qucdasen en la clicha go-

bernacion. E dendc a ciertos dias, sobre cierta eleccion 6 porlia,

como cada dia acaesce, estaiido en regimiento los dichos lesorcro

é contador hobieron ciertas palabras de enojo momentâneo, de

que luego otro dia fueron amigos.

Los dichos fator é veedor llegaron con el dicho goberiiador lias ta

Coazacalco : é como alli el gobernador é ellos supicron el enojo

acaecido entre el dicho tesorero é contador, el dicho gobernador

les diô dos provisiones, para que de alli se volviesen â la dicha

cibdad de Tenuxtitan : la una para que ellos juntamente con los

dichos licenciado é tesorero, c contador gobernasen, la otra para

(jue si los dichos tesorero é contador no quisiesen ser amigos,

(|ue los dichos fator é veedor gobernasen juntamente con el dicho

licenciado, en quien todavia el dicho gobernador dejaba la dicha

jurisdicion que le habia dejado.

Vinieron a la dicha cibdad los dichos fiitor é veedor el se-

gundo dia de Pasciia de Navidad del aho siguiente, é hallaron a

los dichos contador é tesorero en amistad é conformidad, é juntos

en fiestas é regocijos que a la sazon se hacian por la tomada de

Fuenterrabia\ delo cual les peso mucho a los dichos fator é veedor,

])orque traian creido quel gobernador Hernando Certes no habia

mas de volver del camino que hizo, é que ellos podrian tcner la

tiorra como quisiesen ; c con este presupuesto escondieron la pro-

vision quel gobernadoi' Hernando Certes les habia dado para que

gobernasen juntamente con el dicho tesorero é contador, aunque

la amostraron a algunos , é usaron de la otra mas regurosa para

que ellos juntamente con el dicho licenciado gobernasen. Presen-

taronla en cabildo, é por los susodichos, é por los regidores tué

obedecida, é usando de la dicha provision prendieron à los dichos

tesorero é contador, é viendo que ellos cran amigos é como taies

se trataban, ne pudieron hacer otra cosa sino alzarles la carcele-

ri'a dende à ciertos dias, aunque intentaron de destruir al dicho

tesorero, como lo querian hacer, si el dicho licenciado no les

l'uera a la mano.

' En J5il Fraiicisc(j 1 de l'Yaiicia (omo â Ftieiilcriabia y la liivo Ires am^, hasla

que en el de 15M la recnperô el Condeslable Velaseo, gênerai de Carlos V.
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Sabido por los dichos tesorero é coiitador la l'caldad de (|uu ha-

Ijian usado los dichos fator é veedor en usar de la una provision

,

c no de la otra, pusieronse en justicia con ellos antel dicho

licenciado, el cual, vista la amistad en que estaban el dicho teso-

rero é contador, é que en aquella los habian hallado los diclios

l'ator é veedor, é como ascondieron la provision de que habian de

usar que todos gobernasen, déclaré por su sentencia que los dichos

fator é veedor ni pudieron ni debieron presentar la provision que

prcsentaron, é déclaré que todos juntos los dichos oficiales gober-

nasen, é la sentencia del dicho licenciado fuc presentada en el

cabildo de la dicha cibdad, estando présentes los diclios fator 6

veedor, é los alcades é.regidores, é fué obedecida é mandada guar-

dar por el dicho cabildo; c de alli adelante, por espacio de dos

mcses é mas tiempo, los dichos oficiales todos juntos gobernai'oii

en paci'fîca paz é posesion é cautelosamente fingian, à lo que des-

pués parecio, que todos estuviesen conformes, é el dicho licenciado

procuraba aun que hobieso entre los dichos oficiales mas ainor é

comunicacion, é que comiescn c bebiesen juntos, c que todo cl

pueblo los tuviese por tan conformes quenopudiesen mctcrsu dedo

cntrellos, é aun que partiesen la ostia a vista de todo cl pueblo. E en

este tiempo los dichos fator é veedor no hacian sino allcgar gentes

a si, é hacerles convites, é librarlos de las carceles con justicia , é

sin ella, tanto que à esta sazon a un alcalde que se dize Fancisco

Davila, aniigo de hacer justicia, porque no queria hacer lo (|uc

ellos querian, le quebraron la vara una vcz con grande alboroto

por mano del dicho veedor, é después le prendieron, c pusieron

en la carcel pûblica, é le quitaron del todo lo vara, é aun los indios

que ténia, é mandaron que no usase nadie con él como alcalde.

El dicho gobernador habia dejado en su casa por su mayordomo

a un Rodrigo de Paz, su primo, é hizole algiiacil inayor, é rcgi-

(lor, é como este gastaba por el dicho gobernador, é se abrigaban

con él todos los criados del dicho gobernador, era mucha parte

en la cibdad é en la tierra ; al cual habian procurado los dichos

fator é veedor de ganalle é tenelle por amigo para contra los diclios

tesorero é contador, é para tener la tierra de su mano, é como

por buenas palabras no le pudieron atraer a su amistad, procu-

raron de hacerle dano con el amistad del dicho licenciado, é

tesorero é contador, é procuraban que fuese preso diciendo que
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aquel dicho Rodrigo de Paz estorbaba que los oficiales no tuviesen

la tierra de su mano toda, é que iba â la mano â todos, é para

ello no dejaban fraires ni confesores que no echasen â las orejas

de los dichos licenciado é contador. E porque el dicho Rodrigo

de Paz en algunas cosas se desmandaba, vinieron en ello los dichos

tesorero é licenciado é contador, é acordaron que se prendiese

al dicho Rodrigo de Paz, é era tan ta la solicitud que para esta

provision traia el dicho fator, que no se le podian defeiider dél,

aunque se les figuré que lo facia el dicho fator por algun mal 6

dano como sucedio. E como mostraba mucha enemistad al dicho

Rodrigo de Paz, el dicho fator procuré que se lo diesen a él preso,

que él lo guardaria é lo ternia à muy bucn recabdo, é ansi se

hizo, é un lunes do la semana santa el dicho Rodrigo de Paz fué

preso é entregado al dicho fator con unos grilles é una cadeua en

su propia câmara, é con guardas que le guardaban.

Y como el dicho fator procuraba esta prision del dicho Rodrigo

de Paz para ganallc é tenerle por amigo, para con su ayuda é

favor alzarse con la tierra, é hacer la comunidad, dentro de dos

horas que le tuvo preso, se concerto con él para que fuese su

amigo, é enemigo de los dichos licenciado é tesorero, é contador
;

é dicen que por mano de un licenciado Prado, que aqui vino, se

dio el concierto, é que lo juraron en manos de un clérigo, que se

llama Belle, quel dicho fator tiene por capellan ; é el dicho Ro-

drigo de Paz, demas de la solcnidad, le dié un anillo en prendas

de que ccharia dentro de ciertos dias de la gobcrnacion a los di-

chos tesorero é contador. E dentro de très horas quité el dicho

fator los grilles y cadena al dicho Rodrigo de Paz, é le puso en

libertad en su propia casa, é procuré con los dichos licenciado é

contador é tesorero que le soltasen, dandoles â entender quel se

habia apiadado del, é que el dicho Rodrigo de Paz hacia toda

solenidad que estaria dende en adclante obediente. E cémo ténia

el dicho fator la deliberacion del dicho Rodrigo de Paz tan ade-

lante, no pudicron hacer otra cosa sino soltarle, porque aunque

elles no lo ficieran, el dicho fator le soltara del todo, ])ues se temia

en tal estado pareciesc cosa muy fea, é se aclarase la maldad que

los dichos fator é veedor querian hacer. El dicho Rodrigo de Paz

fué suelto el miércoles de la semana santa, é en aquel dia é jueves é

viornes santo se traté la exencion de los otros companeros, é el
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jueves recibieroii cl Sacramento juiitos los diclios licenciatlo c con-

tador é fator c vcedor, é cl domingo de Pascua comicron cou cl

tesorcro todos en su casa, é otro dia, como salio la Pascua, eu la

plaza pùblica se anunciô por voz de pregonero con mucha gcnte

armada é con grande escândalo é alboroto los dichos fator é vce-

dor, é el dicho Rodrigo de Paz, é otros muchos con ellos que se-

guian su opinion é comunidad que se habia hecho, depusieron do

gobernadores a los dichos tesorcro é contador, é mandaron so

grandes penas que ninguno los obedesciese é acompailase ; é por

que esc dia é otro después firmaron los diclios contador é tesorero

en unas cédulas con los dichos fator c vcedor, como tenientes de

gobernador, los prendieron, é encarcelaron , aunque los dichos

tesorero é contador por esto no tuvieron la carceleria, pero por

110 dar lugar a que la tierra se perdiesc, é Dios nuestro Senor é su

Majestad fuesen deservidos, abajaron la cabeza, é se dejaron de

la dicha gobernacion para que la tuviesen los dichos fator é

veedor.

Y para indignar à los dichos licenciado 6 contador c tesorero

con cl dicho Rodrigo de Paz, é con los otros criados c allegados

del dicho gobernador, Hernando Certes, que era la mayor parte de

la tierra, decian c publicaban los dichos fator é veedor que se ([ue-

rian alzar los dichos tesorero, 6 licenciado 6 contador con la tierra

por de S. M. haciéndose ellos que cran los grandes amigos del

dicho gobernador : todo con lin 6 celo de aniquilar a los susodi-

chos, é de prevalecer ellos en la gobernacion é mando de la tierra.

E de alli adelante, como habian -seguido é tenido cncmistad al

dicho Rodrigo de Paz, le tuvieron por grande amigo o lo mostra-

ban, é le dieron tanta autoridad quel dicho Rodrigo de Paz man-

daba é hacia todo lo que queria como senor absoluto de la tierra,

ensoberbecido, é enloquecido por los dichos fator é veedor, c

lisonjeado c acatado dellos para conservarle amigo.

Dende a pocos dias dicen que de acuerdo del dicho Rodrigo de

Paz, é con su favor, un Pedro de Paz, hermano del dicho Rodrigo

de Paz, un domingo, saliendo el dicho contador de misa, le salio a

niatar en la plaza pùblica à traicion, estando en reguarda el dicho

Rodrigo de Paz con gente. El cual dicho contador estuvo en tanto^

' Siii (liRla lo mismo que « û punto. »

25
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de sei' muei'to })or los susodiclios, é le hirieroii dos 6 très perso-

iias malïimênte ; é viiiiendo ei dîcho tesorero con su muger de

misa, vino â las voces é ruido a valer al dicho coiilador, sobre

el cual recudiô el dicho Rodrigo de Paz con mas de trëst-ieiitos

liombres coi) picas é alabardasé todas armas, qiie depasocorrieron

al dicho tesorero, é lé echaron de la plaza é le desjarretaroii dos

caballos, viiiiendo él con su muger é très otras personas salvo é

seguro é sin pensamiento dol dano que se hizo 6 se quéria hacei-,

estando présentes los dichos fator é veedor, en lo cual el dicho

veedor trabajo de poner toda la paz que pudo, é iba sobrel dicho

tesorero mucha piedra menuda é gruesa.

Dende â ciertos dias," J)areteiéndoles àl dicho l'àtor é Vieedov é

Rodrigo de Paz quel dicho licenciado Zuazo les hacia algun destor-

bo, con tener, como ténia, la juridicion civil é criminal, de noche

le prendieron, é sacaron de casa del gobernâdor donde estaba, 6

con una cadena al pie lo llevaron prcso â una cibdad que se llailia

ïezalco, é de alli â Medellin para le embarcar. E dende â muchos

dias que ficieron esta prision, echaron fama que habia uiia cédula

de S. M, en esta cibdad para quel dicho licenciado Zuazo luese

â liacer residencia â Cuba, é que cuando no quisiese ir quel go-

bernâdor le enviase preso, é (|ue por esto habia sido la dicha

presion. E de alli en adelante los dichos fator c veedor se hicic-

ron pregonar por tenientes de gobernâdor é justicia mayor , é

mandaron por sus pregones que todos acudiesen â ïùs abdiencias,

porquellos querian ver é determinar los pleitos é cabsas, sili tener

ning*un poder ni facultad para ello, sino el que ellos se tomaron

por su abtoridad, como se hizo en €astilla àl trempo de las co-

munidades pasadas.

Dende â dos 6 très noches que la prision del dicho licenciado

se hizo, dijose, é publicose que queriau prendcr al œntador é te-

sorero, é que tenian gentes juntadas para ello los dichos fator é

veedor. El dicho tesorero é contador por saber qlïé cosa età , é

aun de temor de la dicha prision é tirania, se saheron solos en

sendos caballos por ciertas calles apartadas de la dicha cibdad,

hasta ver si se acometia à liacer la dicha prision -en sus casas , é

dende â cierto rato oyeron grande alboroto é niormullo en la dicha

cibdad, é vieron salir de sus casas â los dichos fator é veedor aii-

dando acomunando é llamando la gente de casa en casa, que se
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levantasen para ir a prendcr a los diclios tcsorcro c contador, E
saliô el dicho Rodrigo de Paz cou loda la gciite del diclio gobcr-

nador, é los unos é los otros serian bien ochenta de caballo, los

cuales anduvieron por toda la cibdad buscando al dicho contador

é tesorero para los prender con lumbrcs enccndidas, é echaron

gentes por los caminos para que los buscasen , é vinieron a catar

sus casas, é cômo hallaron en ellas à sus criados é caballos, é a

dona Marina, muger del dicho tesorero, se certifiée questaban

en la cibdad, y se aseguraron ya cerca del dia, poniendo guai^das

por los caminos, é ansi se a])acigué el dicho alboroto

.

Otrosi : dende a ciertos dias los dichos tesorero 6 contador te-

iiian encargado el oro para lo llevar a la villa de Medellin â lo

entregar â los maestres é seilores de navi'os para que lo llevasen

â S. M. ; é queriendo ir los dichos tesorero é contador en persona

â lo entregar, é de alli dar noticia â S. M. de las cosas que pa-

saban en la dicha tierra, é aun con intencion de ir cl uno dellos à

Castilla, habiendo comunicatlo con los dichos l'ator é veedor cômo

querian ir â entregar el dicho oro, no los dcjaban ir ni salir de

la dicha cibdad de temor que no se su})iesen sus cosas, é }Si vi-

nieron éîî que fu-ese el uno dellos, con haber pasado sobre ello

muehas altercaciones , é fuerzas; é cômo el contador no quiso

quel tesorero fuesc solo a entregar el dicho oro, hobicron de ir

ambos con cada très personas suyas, é otros très amigos que iban

con elles por los acompanar. E saliendo de la diclia cibdad para

hacer su viaje, el dicho tesorero encontrô con el dicho fator, é le

liablô, c dijo que fuese en hora buena ; é cômo le vido sahdo,

vino â la iglesia é â la plaza pûblica, porque era en un dia de

domingo, é llamô c acomunô al dicho veedor, é al dicho Rodrigo

de Paz é â todo el pueblo para que fuesen tras los dichos con-

tador é tesorero, é los volviesen ; los cuales iban de su espacio, é

con esclaves é tamenes^ que llevaban cargados con sus camas,

plata, é vestidos é cosas de corner, como caminantes. E saliô de

la dbdad el veedor con cincuenta de â caballo é mas, todos arma-

dos y en érden de guerra â mata-caballo, hasta que alcanzaron ocho

léguas de la dicha cibdad â los dichos contador é tesorero, é los

prendieron c requirieron que se volviesen con elles, porque habian

' Indios de car^a.
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dcjatlo grande cscândalo cou su salida, c los dichos tcsorcro

6 contador, por conscguir el fin que siempre lian tenido, é

por no dar lugar à escândalo ni dano, se volvieron con elles;

c otro dia por la mafiana requirieron al dicho veedor que los

dejase ir â su camino, é le mostraron ei peso del Rey que 11c-

vaban , é hasta mil é quinientos pesos de oro que ansî mesmo
llevadan por de V. M., demas de cuatro cajones de oro que deja-

ban cncargados para los cargar un arrière en la casa del dicho

tesorero al tiempo que partian, lo cual habian desperar en Tal-

manalco otro dia, hasta quel dicho arrière llegase con el dicho

oro ; lo cual el dicho lator estorbo é hizo que no se cargase ni

sacase de la dicha cibdad. E el dicho veedor con los dichos cin-

cuenta é mas de caballo trujo al dicho contador é tesorero â

la dicha cibdad como presos, é en son de presos, sin quererlos

dejar ir su camino; c tomaron las lanzas é espadas â.los que

iban con elles, después que los tuvieron entre si, é fingieron que

los dichos tesorero é contador se iban â juntar con Francisco de

las Casas, capitan del gobernador Hernando Certes, que venia â

la dicha cibdad, lo cual si fuera ansi, no fueran, como iban, los

dichos contador é tesorero con sus camas y ropa y aderezo, é con

elles oro é peso de S. M.

E para dar color à esta salida é alboroto que hicieron los dichos

fator é veedor, encarcelaron en sus casas â los dichos contador é

tesorero, é les sacaron délias por mano del dicho Rodrigo de Paz

todos los caballos é armas que tenian, é los tuvieron despojados

délies por espacio de dos meses é medio é mas tiempo.

Dendc a ocho dias desta prision entré en la dicha cibdad el

dicho Francisco de las Casas, é el capitan Gil Gonzalez Dâvila con

hasta dicz é ocho o veinte de â caballo, que traian consigo del

cabo de Hibueras, de donde veni'a, é se aposentaron en la casa del

gobernador con el dicho Rodrigo de Paz pacifîcos c sosegados,

tanto ([ue se ecnaron â dormir. Dcnde â dos 6 très lieras que 11e-

garon, é como los vieron tan asoscgados, los dichos lator é veedor,

é el dicho Rodrigo de Paz quisicron hacer cierto alboroto, c fin-

gieron que los dichos tesorero é contador tenian gente^ en sus

casas. E acaeciô quel dicho contador estaba en su casa con sus

criados, c solo con una persona se vino à casa de) dicho tesorero

â le ver é comunicar con cl cosas ; é esLando ansî, fueron avisa-
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dos como veiiia a ccrcar la casa cl dicho Rodrigo de Paz, alguacil

mayor, con gcnte, é a esta cabsa cerraron sus pucrtas, é se pusie-

ron en orden para se defender ellos é sus criados é cinco 6 seis

personas qucstaban de fuera; al cual dicho cerco recudiô cl dicho

fator c vcedor cou toda la geiite de la dicha cibdad, é los tuvie-

ron cercados. E para combatir la casa del dicho tesorero trujcron

el artilleria que el dicho gobernador ténia, é la asestaron, é en

aquel estado dieron un pregon pidiendo é requiriendo al dicho

tesorero que abriese la dicha casa, é la hiciese Uana ; é oyendo el

dicho pregon, porque no fuese saqueada la dicha casa del oro é

escripturas que en ella habia de S. M., lo hizo ansi, é la abrio,

é entraron en ella todos los que quisieron, é llevaron presas

las cinco personas forasteras que en ella habi'a, é se los azo-

taron otro dia publicamente de hecho é contra justicia, é les

prendieron sus criàdos , é al dicho contador llevaron a la fortaleza

de las Atarazanas preso, é al dicho tesorero a otra casa de la

cibdad donde los tuvieron por espacio de dos meses, acusàndolos

criminalmente de lo que los dichos fator y veedor habian de ser

acusados, por hacerles perder el abtoridad é crédito que tenian, c

por aniquilallos, indignàndolos con cl pueblo, c haciendo entender

que querian saquear la cibdad.

Dende a ciertos dias el dicho Rodrigo de Paz acabé de ganar a

los naipes é dados al veedor lo que tenia, habiéndole ganado en

todas veces hasta diez é ocho 6 veinte mil pesos de oro; é como

el dicho Rodrigo de Paz era teseçuelo, é lo tenian tan ensobcr-

becido, no quiso volver ningunos dincros destos ganados al dicho

veedor, é dicen que â esta cabsa, é de verse muy pobres é gas-

tados los dichos fator é veedor, acordaron de prender al dicho

Rodrigo de Paz, é de alzarse con todo ; é para ello convocaron

todo el pueblo, é aun pusieron en mas libertad â los dichos conta-

dor é tesorero. E sabido por el dicho Rodrigo de Paz, pusose a

recabdo en la dicha casa del gobernador con sus armas é arti-

lleria , é gente, que serian hasta ciento é veinte personas ; é los

dichos fator é veedor juntaron consigo hasta docientas personas

muy en armas, é en orden de guerra, é ansi estuvo la ciudad é

tierra una noche para se perder, 6 al contador sacaron de la dicha

fortaleza los dichos fator é veedor para traerlo consigo. El Rodrigo

de Paz envio luego al contador â pedirle é rogarlc que le ampa_
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rase ; é cômo fuese para pelear contra los otros que eran oficiales

de S. M. no lo quiso hacer, aunque vino con él en concierto que

lo pornia todo en sus manos, é le entragaria la casa é hacienda del

gobernador, é para que de su mano se liiciese llana â Jos dichos fator

é veedor que traian nombre de jueces, é para esto el dicho teso-

rero se entré en la dicha casa del gobernador con el dicho Rodrigo

de Paz, é lo hizo luego salir â los dichos fator é veedor, é dezir-

les como para poner paz entre ellos él liabia venido alli; é de su

acuerdo lo dejaron para otro dia domingo por la manana, é toda la

noche é otro dia, hasta que se dio concierto. El dicho tesorero é

el capitan Gil Gonzalez questaba en la dicha casa como huesped,

nunca asintieron que saliesen â pelear ni se hiciese â ninguno

dano. E dado concierto entre ellos, el dicho tesorero hizo dejar

las armas â todos los que dentro estaban, é tomo las Uaves de la

artilleria, municion é armas, é la dio é entregé â los dichos fator

é veedor por bien de paz; é hizo salir la gente questaba dentro de

la dicha casa para que entrasen en ella pacificamente los dichos

fator é veedor con la gente que traian. E aun cuando habian asegu-

rado al dicho Rodrigo de Paz de no prenderle, entrados en la dicha

casa le prendieron 6 tomaron las llaves de toda ella, é le enviaron

â la fortaleza de las Atarazanas preso, é de su acuerdo quedaron en

la dicha casa los dichos fator é veedor, é tesorero é contador, los

cuales todos juntos comenzaron â facer el secresto ' de la artilleria,

é câmara é bienes del dicho gobernador, porque se decia que era

muerto. E dende â dos 6 très dias los dichos fator é veedor echa-

ron de la dicha casa afuera a los dichos tesorero 6 contador,

enviàndoselo â decir, é â jjechr que lo hicicsen ansi, los cuales lo

hicieron por no esperar c que se les iiciese alguna descortesia, é

por no dar cabsa de enojo.

Apoderaronse en todo los dichos fator é veedor, é otro dia

siguiente llamaron à los alcaldes é alcaydes é regidores é â todas

las otras gentes, é hicieronse jurar por tenientes de gobernador

durante el absencia del gobernador Hernando Cortés, al cual ha

muchos dias que tienen por muerto los dichos fator é veedor, é

ansi lo publican. El contador é tesorero de palabra loaron el jura-

mento hecho â los dichos fator é veedor, porque se lo pidieron,

• Sepuestro.
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é porque si no lo hicieran los apresionaran, por tener la tierra é

gente, oomo la tienen de su mano.

E después aprctaron al dicho Rodrigo de Paz, a que dijese

adonde ténia el dicho gobernador los tesoros que decian que lenia,

io cual se creyo que no sabia el dicho Rodrigo de Paz, porque no

habia sino un ano (|uestaba cou el diclio gobernador, é si tesoros

ténia el dicho gobernador habia mas de dos afios é auu du très

que los ténia escondidos, que fué cuando dicen que los hubo que

fué luego como se acabé de ganar la tierra; dieronle. grandes tor-

mentos de agua é de cordeles é de fuego, tanto que le hicieron

perder los dedos de los pies, é llegar a punto de muerte. Hicieron

por ùltimo condenacion al dicho Rodrigo de Paz de lo que habia

ganado al juego al dicho veedor, 6 condenaronle en elle, é cobra-

ronlo de sus bienes dende à mes é medio questuvo preso; é hicio-

ronle ademas proceso, é sacaronle a ahorcar en un asno en la

plaza pùblica, donde estuvo en piernas é desnudo, é un pano sucio

tocado en la cabeza el dicho Rodrigo de Paz todo un dia , el cual

dos meses antes andaba con doce 6 quince alabarderos, é veinte

de a caballo. Ahorcaron al que tenian por amigo, de quien se

ayudaron é favorecieron para tener al rincon à los dichos contador

é t(îsorero. c â quien los hizo seiïores de la tierra lo que darare,

conio lo de Juan de Padilla é los olros.

Tenian tantos deseos los dichos tator é veedor tie hallar los

tesoros quel dicho gobernador decian que ténia, que hicieron cavar

todo lo mas de la casa del dicho gobernador elles a sus solas, sin

decirlo ni hacerlo saber al contador ni al tesorero de S. M. ni que-

rer que estuviesen présentes; é si hallaron 6 no los dichos tesoros

elles se lo saben , é para hacerlo sin inconvenientes de terceros

echaron fuera de la dicha casa todas las mugeres é senores de la

tierra, é otras duenas de Gastilla, é mugeres de algunos de los que

habian ido con el dicho gobernador que estaban en la dicha casa

en recogimiento é honestidad a costa tIe la despensa del dicho

gobernador, que fué una cosa dolorosa de ver é de oir, é crueza de

que se usô, que aun este era sin saber quel dicho gobernador

fuese muerto, como después se supo, é se dijo.

Dende el dia que se entré la casa del dicho gobernador é pren-

dieron al dicho Rodrigo de Paz en adelante tomaron los dichos fator

é veedor otra voz contraria de la que hasta alli, diciendo estaba en
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tirania en poder de Ilernando Cortés, c que la tomabaii é tenian

para S. M. ; c no habia a quien tomalla, porquel dicho gobernador

la dejo en poder de los oficiales de S. M., é elles la han tenidodes-

pués que él se fué, é los dichos fator é veedor parecc que ficieron

muclio agravio ai dicho gobernador Hernando Cortés en alzarse

con la gobernacion que él les dejo contra él, é en decir que si

l'ucse vivo é viniese le ahorcarian, como hicieron al dicho Rodrigo

de Paz, é si él fuera vivo mal lo pudieran hacer, por el valor de

su persona, é parte que tiene en la dicha tierra ;
pero hanse puesto

en armas é en todo recabdo para conlradecirle en el campo al di-

cho gobernador, si viniese, é han dicho é hecho contra él muchas

malicias.

Ya que con esta voz de S, M., que tomaron los dichos fator é

veedor por destruir al dicho Rodrigo de Paz, é a todos los criados

é debdos del dicho Hernando Cortés, se ha allanado la tierra, é les

ha parecido que estan muy encabalgados en ella, toman ahora

otravoz por elpueblo, diciendo que los pescadores estan pobres, é

que no han de cobrar dellos nada de lo que deben al gobernador

Hernando Cortés, que les presto. E â S. M. han senalado sois 6

sietc cibdades, las cuales elles no tienen como lo otro, é dizen que

â S. M. se le ha dado de la tierra mas de lo que se le habia de

dar; c tienen toda la hacienda del dicho gobernador, é no quie-

ren hacer pagado délia al Emperador de los sesenta é dos mil pesos

de oro quel dicho gobernador le debe, que tome de poder de su

tesorcro, é vuelven ya por el pueblo, é olvidan la voz de S. M. é

si otra vuelta conviene dar, tambien la daran

.

Que dende à ciertos dias que se dijo la muerte del dicho gober-

nador, hicieron sus honras ; é â la sazon estaban en el monesterio

de San Francisco ciertas personas debdos é amigos del dicho go •

bernador, retraidos de temor de los dichos fator é veedor, que los

querian echar de la tierra, é predicaba â-las dichas honras el

guardian del dicho monesterio ; é ya que acababa, dejaronlo en el

pùlpito viendo alzar el sacramento, é salieron de las honras los

dichos fator é veedor é sus justicias é la mas de la gente, é saca-

ron del dicho monesterio â los dichos que en él estaban con grande

escândalo é alboroto. El custodio é guardian en quien esta la ju-

ridicion eclesiàstica pusieron entredichos é dejaron el monesterio,

é .salieronse de la cibdad, que dio grande alboroto en la dicha cib-
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dad, é tuvieronlos apresionados, o después volvieronlos al dicho

moiiostorio,

Toda la gciiLc que hau tcnido gaiiada para eslo que lian liccho,

ha sido con haberles promctido de repartirles é dalles la tierra, é

ansi lo han lieclio, é hasta aqui S. M. la ténia en poder deuno solo

que era Hernando Gortés, c ahora la tiene en poder de muchos,

sobajada c desfrutada, que sera mala de sacar de poder de los que

la tienen. Gozan de los indios, é gozan de toda la tierra â su volun-

tad ; estan apoderados en ella sin dar parte ni cuenta al tesorero

ni contador ni acogerse a ningund parecer suyo. Hay muchas cosas

({ue decir rerca desto, é de las formas é maneras que para ello

han tenido, c de los juramentos é fées é pleitos homenajes que

han quebrantado, que séria muy largo de escrebir : plega â Dios

que todo saiga a buen fin, é â S. M. conviene proveer brcvemente

de un gobernador que sea gran persona, é sabio, que por dondc

han prendido el fuego los dichos contador é tesorero, ha sido por

no prometer la tierra â nadie, ni fuera razon que ellos ni losotros

la dieran sin consulta de S. M.





XIV.

Carta de Hernan Cortés al Emperador. Méjico 3 de seliembre de 1526.

S. C. Ces M. En 23 dias del mes de otubre del afio pasado de 1525

despaché un navio para la isia Espafiola desde la villa de Trujillo,

del puerto y cabo de Honduras, y con un criado mio que en él en-

vié, que habia de pasar en esos reinos, escrebi â V. M. algunas

cosas de las que en aquel que llaman golfo de las Ilibueras ha-

bian pasado, asi entre los capitanes que yo envié y el capitan Gil

Gonzalez, como después que yo vine; y porque al tiempo que des-

paché el dicho navio y mensajero no pude dar â V. M. cuenta de

mi camino y cosas que en élme acaecieron, después que parti desta

gran ciudad de Tenuxtitan hasta topar con las gantes de aquellas

partes, y son cosas que es bien que V. A. las sepa, al menos por

no perder yo el estilo que tengo
,
que es no dejar cosa que â

V. M. no manifieste , las relataré en suma lo mejor que yo pu-

diere, porque decirlas como pasaron, ni yo las sabria significar, ni

por lo que yo dijese alla se podrian comprender
;
pero dire las cosas

notables y mas principales que en el dicho camino me acaecieron
;

aunque hartas quedarân por acesorias, que cada una délias podrâ

dar materia de larga escritura.

Dada érden para en lo de Cristôbal de Olid, como escrebi V. M.,

porque me paresciô que ya habia mucho tiempo que mi persona

estaba ociosa y no hacia cosa nuevamente de que V. M. se sirviese.
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a causa de la lésion de mi brazo; auiique no mas libre délia, me
paresciô que dcbia de enLender en algo, y asi' sali' desta gran ciu-

dad de Tenuxtitan a 12 dias del mes de otubre del ano 1524 anos,

con alguna gente de caballo y de pié, que no fucron mas de los de

mi casa y algunos deudos y amigos mios, y con cllos Gonzalo de

Salazar y Peralmindez Ghirinos, fator y veedor de V. M., y llevé

asimismo conmigo todas las personas principales de los naturalcs

de la tierra, y dejc cargo de la justicia y gobernacion al tesorero y
contador de V. M. ', y al licenciado Alonso de Zuazo, y dejé on

esta ciudad todo recaudo de artilleri'a y municion y gente que era

necesaria, y las Atarazanas asimismo bastecidas de artilleria, y Jos

bergantines en ellas muy a punto, y un alcayde y toda buena ma-
nera para la defensa desta ciudad, y aun para ofender a quien qui-

siesen. Con este propôsito y determinacion, sali' desta ciudad de Te-

nuxtitan, y llegado a la villa del Espiritu Santo, que es en la pro-

vincia de Goazacoalco, ciento y diez léguas desta ciudad, en tanto

que yo daba orden en las cosas de aquella villa, envié a las pro-

vincias de Tabasco y Xicalango â liacer saber a los sonores délias

mi ida â aquellas partes, y mandândolesque viniesen â hablarme 6

enviasen personas â quien yo dijcse lo que habiau de hacer, que â

ollos se lo supiesen bien decir, y asî lo hicieron, que los mensajc-

ros que yo envié fueron dellos bien recebidos, y con elles me en-

viaron sicte 6 oclio personas lionradas con el crédite que elles tie-

nen por costumbre de enviar, y liablando con estes en muclias co-

sas de que yo queria informarme de la tierra, me dijeron que en

la Costa de la mar, de la otra parte de la tierra que llaman Yuca-

tan, hâcia la bahia que llaman de la Asunciou, estaban ciertos

espafioles, y que les hacian mucho daiio; porqiie, demàs de que-

marles muchos pueblos y matarles alguna gente, por donde mu-

chos se habian despoblado, y huido la gente dellos â los montes,

recebian mayor dano los mercaderes y tratantes
;
porque à su causa

se babia perdido toda la contratacion de aquella costa, que era

mucha, y como testigos de vista, me dieron razon de casi todos

los pueblos de la costa hasta llegar donde esta Pedrarias de Avila,

' Una y otra copia omiten sus nombres; pero consta que se Uamabaa Alonso de Es-

trada y Rodrigo de Albornoz. Ya en otro lugar se insorlaron varias relaciones de lo

ocurrido en Méjiro durante la ausencia de Cortés.
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gubcrnaclur de V. M., y me hicieron iiiia ligura en un pafio de Loda

ella, por laciial me parescié que yo podia andarmuclia parte délia,

en especial hasta alli donde me senalaron que estaban los espafio-

les; y por liallar tan buena nueva del camino para seguir mi pro-

pôsito y por atraer los naturales de la tierra al conocimienio de

nuestra fe y servicio de V. M., que forzado en tan largo camino

habia de pasar muchas y diversas provincias, y de gente de muchas

mancras, y por saber si aquellos espanoles eran de algunos de los

capitanes que yo liabia enviado, Cristobalde Olid, 6 Pedro de Alba-

rado, Francisco de las Casas, para dar orden en lo que dcbiesen

hacer, me parescio que convenia al servicio de V. M. queyo llegase

alla, y aun porque forzado se habian de ver y descubrir muchas

tierras y provincias no sabidas, y se podrian apaciguar muchas dél-

ias, como después se liizo, y concebido en mi peclio el fruto que

de mi ida se seguiria, pospuestos todos trabajos y costas que se me
ofrecieron y representaron, y los que mas se me podian ofrescer,

me déterminé de seguir aquel camino, como antcs que saliese dosta

ciudad lo ténia determinado.

Antcs que llegase a la dicha villa del Espiritu Santo, en dos ô

très partes del camino habia rescebido cartas de la gran ciudad de

Tenuxtitan, asi de los que yo dejé mis lugartenientes como de otras

personas, y tambien las rescibieron los oficiales de V. M. que en

mi compafiia estaban, en que me hacian sabcr cémo entre el

tesorero y contador no habia aquella conformidad que era neccsa-

ria para lo (JUe tocaba â sus oficios y al cargo que yo en nombre

de V. M. les dejé; y habia sobre ello proveido lo que me parescia

que convenia, que era escrebirles muy recias reprehensiones de su

yerro, y aun apercibiéndoles que si no se conformaban y tenian

de alli adelante ctra manera que hasta enLonces, que lo proveeria

como no les pluguiese, y aun que haria dello relacion â V. M.; y
estando en esta villa del Espiritu Santo con la determinacion ya

dicha, me llegaron otras cartas dcllos y de otras personas, en que

me hacian sabcr como sus pasiones todavia duraban y aun crccian,

y que en cierta consulta habian puesto mano â las espadas cl uno

contra el otro, en que fuc tan grande el escândalo y alboroto desto,

que no solo se causé entre los espanoles, ([ue se armaron de la

una parte y de la otra, mas aun los naturales de la ciudad habian

estado para tomar armas, diciendo que aquel alboroto era para ir
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contra ellos

; y vieiido que ya mis reprchensiones y amenazas no

bastaban, po«}uo por no dejar yo mi camino, no potlia ir en per-

sotta â lo femediar, paresciome que cra buen remédie enviar ai

fàtOr y veedor, que estaban conmigo, con igual poder que el que

ellos tenian, para que supiesen quién era el culpado, y lo apaci-

guasen, y aun les di otro poder secreto para que, si no bastase

con ellos buen a razon, les suspendiesen el cargo que yo les habia

dejado de la gobernacion, y lo tomasen ellos en si, juntamente

con el licenciado Alonso de Zuazo, y que castigasen â los culpados
;

y con haber jDroveido este se parlieron los diclios Gonzalo de Sa-

lazar é Peralmindez Chirinos, fator y veedor, y tuve por muy
cierto que su itla de los dichos fator y veedor haria mucho t'ruto

y séria total remédie para apaciguar aquellas pasiones
; y con este

crédite ya fui liarto descansado.

Partido este despaclio para esta ciudad de Tenuxtitan, liice

alarde de la gente que me quedaba para scguir mi camino, y halle

noventa y très de caballo ^ que entre todos habia ciento y cin-

cuciiLa caballos y LreinLa y tantos |Xîoncs, y tome un caravclon

que à la sazon estaba surto en el puerto de la dicha villa, (pie me
habian enviado desde la villa d-e Medellin con bastimentos, y tome

â meter en él los que habia traido y unes cuatro tii'os de artilleria

que yo traia
, y ballestas y escopetas y otra municion

, y mandéle

que se fuese al rio de Tabasco, y que alli' espcrase lo que yo le

enviase â mandar
; y escrebi â la villa de Medellin, â un criado

mio que en ella réside, que luego me enviase otros dos carave-

loneâ que alli esiaban y una barca grande, y los -cargasc de basti-

mentos; y escrebi â Rodrigo de Paz, â quien yo de je mi casa y

hacienda en esta ciudad, que luego trabajase de enviar cinco o

seis mil pesos de oro para comprar aquellos bastimentos que me
habian de enviar, y aun escrebi al tesorero rogândole que él me
los prestase, porque yo no habia dejado dineros, y asi se hizo, que

luego vinieron los caravelones cargados, como yo lo mandé, hasta

' Aqui el copista omitiô sin duila el numéro de los ballesteros y peones, pues de otro

modo liay error en la cuenta. Bernai Diaz (loi. 177) dice : « Eramos por todos, ansf

los de Guaracualco, como los de iMéjico, sobre doscientos y cinctteata soldados, y los

ciento y treinla de ci caballo, y los demas escopeteros y ballesteros, sin otros muchos

soldados nuevamente venidos de Castilla. n En una relacion manuscrita é inédita que

Rodrigo de Albornoz hizo de lo ocurrido en Méjico durante la ausencia de Certes, dice

expresamente que sali<5 de aquella ciudad con 120 de i caballo, veinte escopeteros y
otros tantos ballesteros y gente de ii pie.



— 399 —
el dicho rio de Tabasco; aunque me aprovccharon poco, porque

mi camino fué metido laiierra adeiitro, y i)ai'a llegar a la mar por

los baslimeiitos y cosas que Iraia era muy dificultoso, porque habia

eu medio muy gramles ciénagas.

Proveido esto que por la mar habia de llevar, yo comeiicé mi

camino por la costa délia hasta una provincia que se dice Çu-

pilcoii', que esta de aquella villa del Espiritu Santo hasta treinta y

einco léguas, y hasta llegar a esta provincia, demâs de muchas

ciénagas y rios pequenos, que en todos hubo puentes, se pasaron

très muy grandes, que fuc el uno en un pueblo que se dice Tuma-

lan, que esta nueve léguas de la villa de Espiritu Santo, y el otro

es Agualulco, que esta otras nueve adelante, y estes se pasaron

en canoas, y los caballos a nado llevândolos del diestro en las ca-

noas; y el postrero, por ser muy ancho, que no bastaba fuerza

de los caballos })ard los pasar a nado, hubo necesidad de buscar

remedio ; média légua arriba de la mar se hizo una jDUcnte de ma-

dera, por donde pasaron los caballos y gente, que ténia novecicn-

tos y treinta y cuatro pasos : fué una cosa bien maravillosa de ver.

Esta provincia de Çupilcon es abundosa desta fruta que llaman

cacao y de otros mantenimientos de la tierra y muclia pesqueria
;

hay en ella diez 6 doce ))ueblos buenos, digo cabeceras -, sin las

aldeas
; es tierra muy baja y de muchas ciénagas ; tanto, que en

tiempo de invierno no se puede andar, ni se sirven sino en ca-

noas, y con pasarla yo en tiempo de seca, desde la entrada hasta

la salida dellâ que puede haber veinte léguas, se hicieron mas de

cincuenta puentes, que sin se hacer fuera imposible pasar la gente,

que estaba algo pacifica, aunque temerosa por la poca conversa-

cion ({ue habian tenido con espanoles. Quedaron con mi venida

mas seguros, y sirvieron de buena voluntad asi a mi y a los que

conmigo iban, como a los espanoles a quien quedaron depositados.

Desta provincia de Çupilcon, segun la figura que los de Tabasco

y Xicalango me dieron, habia de ir à otra que se llama Çagoatan
;

y cômo ellos no se sirven sino por agua, no sabian el camino que
yo debia de llevar por tierra, aunque me senalaban en el derecho

' En la copia de la Bib. Nac. Ziipilco ; en otras Cuplisco. Bernai Diaz (fol. 196) Co-
plisco.

- Como si dijera « cabezas de partido. »
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que eslaba la dicha provincia; y ansî i'ué forzado deiide allî ciiviar

j)or aqucl dercclio algunos espaiiolcs 6 iiidios â descubrir cl cami-

110, y descubicrto, abrirle por donde pudiésemos pasar, porque

cra todo montanas muy Cfrradas
; y j)lugo â Nuestro Sefior que se

hallo, auuque trabajoso
;
porque, demâs de las montanas, liabia

muclias cicnagas muy trabajosas, porque en todas 6 en las mas se

liicieron puentes. Ilabiamos de pasar un muy poderoso rio (jue

se llama Guezalapa, que es uno de los brazos que entran en el de

Tabasco; y provei desde allî de enviar dos espanoles â los senores

de Tabasco y Cunoapâ à les rogar que por aquel rio arriba me
enviasen quince 6 veinte canoas para que me trujcsen basLimentos

en los caravelones que allî estaban, y me ayudasen â pasar el rio,

y después me llevasen los bastimentos hasta la principal poblacion

de Çagoatan, que segun parescio, esta este dicho rio arriba del

paso donde yo pasé doce léguas
; y ansi lo liicieron y cumplieron

muy bien, como yo se lo envié â rogar.

Yo me parti del postrcr pueblo desta provincia de Çupilcon, que

se llama Anaxuxuca, después de habersc hallado camino liasta el

rio de Guezalapa ^ por que liabiamos de pasar, y dormi aquella

iioche en unes dcspoblados entre unaslagunas, y otro dia llcgué

temprano al diclio rio y no liallé canoa en que pasar, porque no

habian llegado las que yo envié â pcdir à los senores de Tabasco
;

y los descubridorcs que delante iban, halle que iban abriendo cl

camino cl rio arriba por la otra parte; porque, como estaban in-

formados que el rio pasaba por medio de la mas principal pobla-

cion de la dicha provincia de Çagoatan, seguian el dicho rio arriba

por no errar, y uno dellos se habia ido en una canoa por el agua

por llegar mas ai'na â la dicha poblacion ; el cual llego y liallô toda

la gentc alborotada, y babioles con una lengua que llevaba, y ase-

gurélos algo, y torno a enviar luego la canoa el rio abajo con

unos indios, con quien me hizo saber lo que habia pasado con los

naturales de aqucl pueblo, y que él vcnia con cllos abriendo el

camino por donde yo habia de ir, y que se juntaria con los ([ue

de acâ le iban abriendo; de que holgué mucho, asi por liabcr apa-

ciguado algo aquella gentc, como por la certinidad del camino,

que la ténia algo por dubdosa, 6 a los menos por trabajosa ; y con

1 Esle nombre se halla lambien cscrilo Zuezalapa y Zuciizalapa.
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aquella caiioa y con i3alsas que liicieroii de madera comeiicé à.

pasar el fardajc por aqucl rio, que es asaz caudaloso
; y estando

asi pasando, llegarou los espanoles que yo envié a Tabasco, cou

veinte cauoas cargadas de los bastimentos que habia llevado cl

caravelon que yo envié desdc Goazacoalco, y supe dellos que los

otros dos caravelones y la barca no habian llegado al dicho rio
;

pero que quedaban en Goazacoalco y vendrian muy presto. Venian

en las dichas canoas hasta docientos indios de los naturalcs de

aquella provincia de Tabasco y Gunoapâ *, y con aquellas canoas

pasé el rio, sin haber peligro mas de se aliogar un esclavo negro

y perderse dos cargas de herraje, que después nos hizo alguna

falta.

Aquella noche dormi de la otra parte del rio con toda la gente,

y otro tlia segui tras los que iban abriendo el camino el rio arriba,

que no habia otra guia sino la ribera dél, y anduve hasta seis lé-

guas, y dormi aquella noche en un monte con mucha agua que

llovio, y siendo ya noche Uegô el espanol que habia ido el rio ar-

riba hasta el pueblo de Gagoatan, con hasta setenta indios de lob

naturales dél
, y me dijo como él dejaba abierto el camino por esta

parte, y que convenia para tomalle que volviesc dos léguas atrâs,

y asi lo hice, aunque mandé que los que iban abriendo por la ri-

bera del rio, que estaban ya bien très léguas adelante dondc yo

dormi', que siguiesen todavia y a légua y média adelante de donde

estaban dieron en las estancias del pueblo ; asi que quedaron dos

caminos abiertos donde no habia ninguno.

Yo segui por el camino que los naturales habian abierto; y aun-

que con trabajo de algunas ciénagas y de mucha agua (|ue llovio

aquel dia, llegué a la dicha poblacion, à un barrio délia, que

aunque el menor cra asaz bueno, y habria en él mas de docientas

casas; no pudimos pasar a los otros barrios, porque los partian

rios que pasaban entre elles, que no se podian pasar sino a nado.

Estaban todos despoblados
; y en llegando, desaparccieron los indios

que habian venido con el espanol a verme, aunque les habian ha-

blado bien y dado algunas cosillas de las que yo ténia. Y agradc-

ciéndoles el trabajo ([ue habian puesto en abrirme el camino, y

dicho a lo que yo venia por aquellas partes, que era por niandado

Hallase lambLen escrito Cunapa y Cunuapa. En Bernai Diaz (loi. 196) Iquinuapa.

26
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de V. M., à hacerles sabui- que habiaii de ailorar y créer en un
solo Dios, criador y hacedor de todas las cosas, y tener en la tierra

a V. A. por superior y senor, y todas las otras cosas que eerca

desto se les debian decir, espéré très 6 cuatro dias creyendo que
de miedo se habian alzado, y que vernian a hablarme

; y nunca
paresciô nadie. Y por haber lengua dellos, para dcjallos pacificos

y en el servicio de V. M., y para informarme dellos del camino
que liabia de llevar, porque en toda aquella tierra no se hallaba

camino para ninguna parte, ni aun rastro de haber andado por

tierra una persona sola, porque todos se sirven por el agua a causa

de los grandes rios y ciénagas que por la tierra hay, envié dos

companias de gente de espanoles, y algunos de los naturales desta

ciudad de Tenuxtitan y su tierra que yo conmigo llevaba, para

que buscasen la gente por la provincia, y me trujesen alguna para

los efectos que arriba he dicho. Y con las canoas qua habian ve-

nido de Tabasco, que subieron el rio arriba, y con otras que se

hallaron del pueblo, anduvieron muchos de aquellos rios y esteros,

porque por tierra no se pudo andar, y nunca hallaron mas de dos

indios y ciertas mujeres, de los cuales trabajé de me informar

dônde estaba el sefior y la gente de aquella tierra, y nunca me
dijeron otra cosa sino que por los montes andaban cada uno por

SI, y por aquellas ciénagas y rios. Preguntéles tambien j)or el ca-

mino para ir à la provincia de Ghilaj)an, que segun la figura que

yo traia, habia de llevar aquella derrota, y janms lo pudo saber

dellos
;
porque decian que ellos no andaban por la tierra, sino por

los rios y esteros en sus canoas
; y que por allf (|ue ellos sabian

el camino, y no ])or otra parte
; y lo que mas dellos se pudo alcan-

zar, fué senalarme una sierra que paresciô estar liasta diez léguas

de alli, y decirme que alli cerca estaba la principal poblacion de

Ghilapan, y que pasaba junto con ella un muy grande rio, que

abajo se juntaba con aquel de Çagoatan, y entraban juntos en el

de Tabasco; y que el rio arriba estaba otro pueblo que se Uamaba
Ocumba ', ])ero que tampoco sabian camino para allî por tierra.

Estuve en este pueblo veinte dias, que en todos ellos no cesé

de buscar camino que fuese para alguna parte, y jamâs se hallo

Eii la copia de la Academia Acuiubra, que algunos escritores creeu ser Cicimbra
;

en olras Acumba,
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chico ni ^i-ande ; aiites por cualquier parte que saliamos arrededor

del pueblo habia tan grandes y espantosas ciénagas, que parescia

cosa imposible pasarlas. Y puestos ya en mucha necesidad por

falta de bastimentos , encomendândonos â Nuestro Senor, hicimos

una puente en un a ciénaga que tuvo trecientos pasos, en que en-

Iraron muchas vigas de â treinta y cinco y cuarenta pies, y sobre

ellas otras atravesadas, y asi pasamos y seguimos en demanda de

aquella tierra hâcia donde nos decian que estaba el pueblo de Chi-

lapan
; y envié por otra parte una compania de caballo, con ciertos

ballesteros, en demanda del otro pueblo de Ocumba
; y estos topa-

ron aquel dia con él, y pasaron â nado y en dos canoas que allî

hallaron
; y huyôles luego la gente del pueblo, que no pudieron

tomar sino dos hombres y ciertas mujeres, y hallaron mucho bas-

timento, y salieron â mi al camino, y dormi aquella noche en ei

campo; y quiso Dios que aquella tierra era algo abierta y enjuta,

con hartas menos ciénagas que la pasada; y aquellos indios que

se tomaron de aquel pueblo de Ocumba nos guiaron hasta Chila-

pan, donde Uegamos otro dia bien tarde, y hallamos todo el pue-

blo quemado y los naturales dél ausentados.

Es este pueblo de Ghilapan de muy gentil asiento y harto

grande. Habia en él muchas arboledas de las frutas de la tierra,

y muchas labranzas de maizales, auncjue no estaban bien gra-

nados; pero todavîa l'ué mucho remedio de nuestra necesidad. En

este pueblo estuve dos dias proveyéndonos de algun bastimento,

y haciendo algunas entradas para buscar la gente dél para la apa-

ciguar, y tambien para informarme délia del camino para adelante,

y nunca se pudieron hallar mas de los dos indios, que al principio

se tomaron dentro en el dicho pueblo. Destos me informé del ca-

mino que habia de llevar hasta Tepetitan, 6 Tamacaztepeque, co-

mo se llama por otro nombre; asi, medio â tiento y sin camino nos

guiaron hasta el dicho pueblo, al cual llegué en dos dias. Pasose

en el camino un rio muy grande que se llama Ghilapan, de donde

tomo denominacion el pueblo; pasôse con mucho trabajo, porque

era muy ancho y recio y no habia aparejo de canoas, y se pas6

todo en balsas. Ahogôse en este rio otro esclavo, y perdiose nmcho

fardaje de los espanoles.

Después de pasado este rio, que se paso légua y média del dicho

pueblo de Ghilapan, hasta llegar al de Tepetitan, se pasaron mu-
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chas y grandes ciéiiagas, que de seis à sicte léguas que habia de

camino hasta él no hubo una donde no liiesen los caballos hasta

encima de las rodillas, y muchas veces hasta las orejas; en es-

pecial se paso una muy mala, donde se hizo una puenle, donde

estuvieron muy ccrca de se ahogar dos 6 ires espailoles; y con

este trabajo, pasados dos dias, llegamos al dicho pueblo, el cual

asimismo hallamos quemado y despoblado
,
que fué doblarnos

nuestros trabajos. Hallamos en él alguna fruta de la tierra y al-

gunos maizales verdes, algo mas grandes que en el pueblo de

atrâs. Tambien se hallaron en algunas de las casas quemadas silos

de maïz seco, aunque fué poco; pero fué harto remedio, segun

traiamos extrema necesidad.

En este pueblo de Tepetitan, que esta junto a la halda de una

gran cordillera de sierras, estuve seis dias, y se hicieron algunas

entradas por la tierra, pensando hallar alguna gente para les ha-

blar y dejar seguros en su pueblo, y aun para me informar del

camino de adelante, y nunca se pudo tomar sino un hombre y cier-

tas mujeres. Destos supe que el senor y naturales de aquel pueblo

habian quemado sus casas por inducimiento de los naturales de

Çagoatan, |y se habian ido a los montes, Dijo que no sabia ca-

mino para ir à Iztapan, que es otro pueblo adonde, segun mi fi-

gura, yo lo habia de llevar, porque no le liabia por tierra; pero

que poco mas 6 mènes él guiaria hâcia la parte que él sabia que

estaba.

Con esta guia despaché hasta treinta de caballo y otros treinta

peones, y mandéles que fuesen hasta llegar al dicho pueblo y

que luego me escribiesen la relacion del camino, porque yo no

saldria de aquel pueblo hasta ver su cartas. Y asi fueron
, y pasados

dos dias sin haber recebido carta suya ni saber dellos nueva, me
fué forzado partirme por la necesidad que alli teniamos, y seguir

su rastro sin otro guia, que era asaz notorio camino seguir el

rastro que llevaban por las ciénagas, que certifico a V. M. que en

lo mas alto de los cerros se sumian los caballos hasta las cinchas

sin ir nadie encima, sino llevândolos del diestro; y desta manera

anduve dos dias por el dicho rastro, sin haber nuevas de la gente

que habia ido delante, y con harta j)crpejidad de lo ([ue debia

hacer; porque volver atràs ténia por imposible; de lo de adelante

ninguna certinidad ténia. Quiso Nueslro Senor, que en las mayores
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neccsiclades suele socorrer, que estando aposcntados en un campo

con liarta tristeza de la gente, pensando alli todos percccr sin re-

médie, llegaron dos indios de los naturales desta ciudad con un a

carta de los espanoles que habian ido delante, en que estes me ha-

cian saber cémo habian llegado al pueblo de Iztapan, y que cuan-

do â él llegaron tenian sus los naturales ya mujeres y haciendas de

la otra parte de un gran rio que junto con el dicho pueblo pasaba,

y en el pueblo estaban muchos hombres creyendo que los espanoles

no podrian pasar un grande estero que estaba afuera del pueblo;

y que como vieron que se habian echado à nado con los caballos

por aquel estero, comenzaron â poner fuego al pueblo, pero que

elles se habia dadotanta priesa, que no les habian dado lugar â que

del todo lo quemasen; y que toda la gente se habia echado al

rio, y pasâdole en muchas canoas que tenian y â nado; y que con

la priesa se habian ahogado muchos dellos, y que habian tomado

siete 6 ocho personas, entre los cuales habia una que parescia

principal, y que los tenian hasta que yo liegase.

Fué tanta el alegria que toda la gente tuvo con esta carta, que

no lo sabria decir â V. M.; porque, como arriba lie dicho, estaban

todos casi desesperados de remédie. Y otro dia por la manana se-

gui mi camino por el rastro, y guiandome los indios que habian

traido la carta, llegué ya tarde al pueblo, donde halle toda la gente

que habia ido delante muy alegre, porque habian hallado muchos

maizales, aunque no muy grandes, y yucas y agîes *, que es un

mantenimiento con que los naturales de las islas se mantienen, asaz

bueno. Llegado, hice traer ante mi aquellas personas naturales del

pueblo que alli se habian tomado; preguntéles con la lengua cuâl

era la causa por que asi todos quemaban sus propias casas y pue-

blos, y se iban y ausentaban dellos, pues yo no les hacia mal ni

dano alguno , antes â los que me esperaban les daba de lo que yo

ténia. Respondiéronme que el senor de Çagoatan habia venido alli

en una canoa, y les habia puesto mucho temor, y les habia hecho

quemar su pueblo y desamparalle. Yo hice traer ante aquel prin-

cipal todos los indios y indias que se habian tomado en Çagoatan

y en Ghilapan y en Tepetitan, y les dije que porque viesen como

aquel malo les habia mentido, que se informasen de aquellos si yo

' Especie de pimiento muy pioante parecido t miestra guiiidilla.
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les habia hecho algun dano 6 mal, y si en mi compania habiaii

sido bien t.ratados; los cuales se informaron, y después lloraban di

diciendo habian sido enganados, y mostrando pesarles de lo hecho,

y para mas los asegurar, les di licencia a todos aquellos indios y
indias que traia de aquellos pueblos atrâs que se fuesen a sus casas,

y les di algunas cosillas y sendas cartas que traia de aquellos pue-

blos atrâs, las cuales les mandé que tuviesen en sus pueblos y

las mostrasen a los espanoles que por allipasasen, porque con ellas

estarian seguros
; y les dije que dijesen â sus seiiores el yerro que

habian hecho en quemar sus pueblos y casas y ausentarse, y que

de alli adelante no lo hiciesen asi ; antes ostuvicscn seguros en

elles, porque no les séria hecho mal ni dano, Y con esto, viéndolo

estotros de Iztapan, se fueron muy seguros y contentos, que fué

harta parte de asegurarse estotros de aquf.

Después de haber hecho esto hablé â aquel que parescia mas

principal, y le dije que ya veia que no hacia yo mal â nadie, y mi

ida por aquellas partes no era â los ofender, antes â les hacer

saber muchas cosas que les convenian â elles, asi para la segu-

ridad de sus personas y haciendas, como para la salvacion de sus

animas. Por tanto que le rogaba mucho que él enviase dos 6 très

de aquellos que alli estaban con él, y que yo le daria otros tantos

de los naturales de Tenuxtitan, para que fuesen â llamar al senor,

le dijesen que ningun miedo hobiese, y que tuviese por cierto

que en su venida ganaria mucho; el cual me dijo que le placia de

buena voluntad
, y luego los despaché y fueron con elles algunos

indios de Méjico. Y otra dia por la maiiana vinieron los mensa-

jeros, y con elles el senor con hasta cuarenta hombres, y me
dijo que él se habia ausentado y mandado quemar su pueblo por-

que el senor de Çagoatan le habia dicho que lo quemase y no me
esperase, porque los mataria â todos; y que él habia sabido de

aquellos suyos que le habian ido â llamar, que habia sido cnga-

nado y que no le habian dicho la verdad; y que le pesaba de lo

hecho, y me rogaba le perdonase, y que de alli adelante él haria

lo que yo le dijese; y rogôme que ciertas mujeres que le habian

tomado los espanoles al tiempo que alli habian venido, que se las

hiciese volver; y luego se recogieron hasta veinte que habia, y se

las di, de lo que quedô muy contente. Y ofreciose que un espanol

halle un indio de los que traia en su compania, natural destas
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partes de Méjico, comiendo un pedazo de carne de un indio que

malaron en aquel pueblo cuando entraron en él, y vfnomolo a decir,

y en presencia de aquel senor le hice quemar, dândole a entender

al dicho senor la causa de aquella justicia, que era porque habia

muerto aquel indio y comido tiél, lo cual era defendido por V. M.

y por mi en su real nombre les habia sido requerido y mandado

que no lo hiciesen
; y que asi, por le haber muerto y comido dél

le mandaba quemar, porque yo no queria que matasen â nadie ;

antes iba por mandado de V. M. â ampararlos y defenderlos, asi

sus personas como sus haciendas, y hacerles saber cômo habian

de tener y adorar un solo Dios, que esta en los cielos, criador y
hacedor de todas las cosas, por quien todas las criaturas viven y
se gobiernan, y dejar todos sus idoles y ritosque hasta alli habian

tenido, porque eran mentiras y engaiios que el diablo, enemigo de

la naturelaza humana, les hacia para los enganar y llevarles a

condenacion perpétua, donde ternian muy grandes y espantosos

tormentos, y por los apartar del conoscimiento de Dios, porque

no se salvasen y fuesen â gozar de la gloria y bienaventuranza que

Dios prometio y tiene aparejada â los que en él creyeren ; la cual

el diablo perdio por su malicia y maldad
; y que asimismo les ve-

nia à hacer saber cômo en la tierra esta V. M., â quien el uni-

verso por providencia divina obedesce y sirve; y que elles ansi-

mismo se habian de someter y estar debajo de su impérial yugo,

y hacer lo que en su real nombre los que acâ por ministres de

V. M. estamos, les mandâsemos; y haciéndolo ansi, elles serian

muy bien tratados y mantenidos en justicia, y amparadas sus per-

sonas y haciendas; y no lo haciendo ansi, se procederia contra

elles y serian castigados conforme â justicia. Y acerca desto le dije

muchas cosas de que a V. M. no hago mencion por ser prolijas y

lurgas, y à todo mostro mucho contentamiento, y proveyô luego de

enviar algunos de los que con él trajo para que trajesen basti-

mentos, y asi se hizo, Yo le di algunas cosillas de las de nuestra

Espafia, que tuvo en mucho, y estuvo en mi compania muy con-

tente todo el tiempo que alli estuve, y mandé abrir el camino

hasta otro pueblo que esta cinco léguas deste, el rio arriba, que se

llama Tatahuitalpan; y porque en el camino habia un rio hondo,

hizo hacer en él una muy buena puente, por donde pasamos, y
adobar otras ciénagas harto malas, y me di() ires ranoas, on que
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envié très espanoles cl rio abajo al rio de Tabasco, porque este es

el principal rio que en él entra, donde los caravelones habian de

esperar la instruccion de lo que habian de hacer
; y con estes es-

panoles envié â mandar que siguiesen toda la costa hasta doblarla

punta que Uaman de Yucalan, y que llegasen hasta la bahi'a de la

Asuncion, porque allî me hallarian 6 les enviaria a mandar lo que

habian de hacer
; y mandé a los espanoles que fueron en las ca-

noas, que con ellas y con las que mas pudiesen haber en Tabasco

y Xicalango, me llevasen los mas bastimentos que pudiesen por

un gran estero arriba, y pasé â la provincia de Acalan, que esta

deste pueblo de Iztapan cuarenta léguas, y que allî los esperaria.

Partidos estes espanoles y hecho el camino, rogné al senor de Iz-

tapan que me dièse otras très 6 cuatro canoas para que fuesen el

rio arriba con média docena de espanoles y una persona principal

de las suyas con alguna gente, para que fuesen adelante apaci-

guando los pueblos, porque no se ausentasen ni los quemasen ; cl

cual lo liizo con muestras de buena voluntad, é hicieron asaz Iruc-

to, porque ajDaciguaron cuatro 6 cinco pueblos el rio arriba, segun

adelante liaré dello a V. M. relacion. Este pueblo de Iztapan es

muy grande cosa y esta asentado en la ribera de un muy hermoso

rio ; tiene muy buen asiento para poblar en él espanoles ; tiene

muy hermosa ribera donde hay buenos pastos ; tiene muy buenas

tierras de labranzas; tiene buena comarca de tierra poblada.

Después de haber estado en este pueblo de Iztapan ocho dias,

y proveido lo contenido en cl capitule antes deste, me parti y Ile-

gué aquel dia al pueblo de Tatahuitalpan, que es un pueblo pe-

queno, y hallélo quemado y sin ninguna gente; y llegué yo pri-

mero que las canoas que venian el rio arriba, porque con las cor-

rientes y grandes vueltas que el rio hace no llegaron tan aina
, y

después de venidas, hice pasar con ellas cierta gente de la otra

parte del rio, para que buscasen los naturales del diclio pueblo,

para los asegurar como â los de atrâs ; y obra de média légua de

la otra parte del rio hallaron hasta veinte hombres en una casa de

sus idoles, que los tenian muy adornados, los cuales me trajeron,

y informados dellos, me dijeron que toda la gente se habia au-

senlado de miedo, y que elles habian quedado allî para morir con

sus dioses, y no habian querido huir; y cstando con elles en esta

plâtica, pasaron ciertos indios de los nuestros, que tenian cicrtas
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cosas que hahian quitado «a sus idolos; y cômo las vicron los de!

pueblo, dijeron que ya cran muerlos sus dioses; y à esto les ha-

blé, diciéndoles que mirasen cuân vana y loca creencia era la suya,

pues crcian que les podian dar bienes quien^si no se podia de-

Icnder y tan ligeramenle veîan desbaratar; respondiéronme que en

aquella seta los dejaron sus padres, y que aquella tenian y ternian

liasta que otra cosa supiesen. No pude por la brevedad del tiempo

darles à entcnder mas de lo que dije a los de Iztapan, y dos reli-

giosos de la orden de San Francisco que en mi companîa iban,

les dijeron asimismo muchas cosas acerca desto. Roguéles que

fuesen algunos dellos a llamar la gente del pueblo y al senor y

aseguralla; y aquel principal que truje de Iztapan ansimismo les

hablô y dijo las buenas obras que de mi liabian recebido en el

pueblo, y senalaron uno dellos, y dijeron que aquel era el senor,

y envié dos a que llamasen la gente , los cuales nunca vinieron.

Viendo que non venian, rogué a aquel que habian dicho que era

cl senor que me mostrase el camino para ir a Çagoatcspan *

,

porque por alli liabia de pasar, segun mi figura, y esta en este

rio arriba; dijéronme que elles no sabian camino por tierra, sino

por el rio, porque por alli se servian todos
;
pero que à tino me

llevarian por aquellos montes, que no sabian si acertarian. Dijeles

que me mostrasen desde alli el paraje en que estaba, y marquélo

lo mejor que pude, y mandé â los espanoles, que cstaban con las

canoas con el principal de Iztapan que se fuesen el rio arriba hasta

el dicho pueblo de Çagoatcspan y que trabajasen de asegurar la

gente dél y de otro que habian de topar antes, que se llamaba Ozu-

mazintlan
, y que si yo llcgase primero los esperaria

, y que si no,

que elles me esperasen
; y despachados estes , me parti yo con

aquellas guias por la tierra
, y en saliendo del pueblo di en una

muy gran ciénaga
,
que duré mas de média légua, y con mucha

rama y yerba que los indios nuestros amigos en ella echaron

,

pudimos pasar, y luego dimos en un estero hondo , donde fué

necesario hacer una puentepor donde pasase el fardaje y las sillas,

y los caballos pasaron a nado
; y pasado este estero , dimos en

otra medio ciénaga, que duré bien una légua que nunca abajé à

' La copia de Vicna : Zaguatapan; en otras Siguateçpan
;
quizâ sea el mismo pueblo

que Bernai Diaz (fol. 198, v°) llama Ciguatepecad

.
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los cabalios de la rodilla abajo, y muchas veces de las cinchas

;

pero con ser algo tiesta debajo
,
pasamos sin peligro hasta llegar

al monte, por cl cual anduvc dos di'as abricndo camino por donde

senalaban aqucllas giiias, hasta lanto (jue dijeron que iban desa-

tinados
,
que no sabian adonde iban

; y era la montana de tal cali-

dad
,
que no se via otra cosa sino donde poniamos los pies en el

suelo, 6 mirando luicia arriba, la claridad del cielo; tanta era la

espesura y alteza de los ârboles, que aunque se subian en algunos,

no podian descubrir un tiro de canon.

Como los que iban delante con las guias abriendo el camino nie

enviaron a decir que andaban desatinados, que no sabian donde

estaban , hice parar la gente, y pasé yo a pié adelante, hasta

llegar a ellos; y cômo vi el desatino que tenian , hice volver In

gente atras a una cienaguilla que habiamos pasado, adonde por

causa del agua habia alguna poca de yerba que comiesen los

cabalios, que habia dos dias que no la comian ni otra cosa, y alli

estuvimos aquella noche con harto trabajo de hambrc
, y poni'a-

noslo mayor la poca esperanza que téniamos de acertar a poblado :

lanto, que la gente estaba casi fuera de toda esperanza, y mas

muertos que vivos. Hice sacar una aguja de marear que traia

conmigo
,
por donde muchas veces me guiaba , aunque nunca nos

habiamos visto en tan extrema necesidad como esta; y por ella,

acordândome del paraje en que habian senalado los indios que

estaba el pueblo , halle por cuenta que corriendo al nordeste desde

alli donde estabamos saliamos a dar al pueblo y muy cerca dél, y

mandé à los que iban delante abriendo el camino quellevasen aquel

aguja consigo y siguiesen aquel rumbo , sin se apartar- dél
, y asi

lo hicieron
; y quiso Nuestro Senor que salieron tan ciertos, que à

hora de vj'speras fueron a dar medio â medio de unas casas de sus

idolos
,
que estaban en medio del pueblo , de que toda la gente

hobo tanta alegria, que casi desatinados corrieron todos al pueblo,

y no mirando una gran ciénaga que estaba antes que en él entra-

sen, se sumieron en ella muchos cabalios, que algunos dellos no

salieron hasta otro dia, aunque quiso Dios que ninguiio peligro; y

los que veniamos atrâs desecamos la ciénaga por otra parle, aun-

que no se pasé sin harlo Irabajo.

Aquel pueblo de Çagoatepan hallamos quemado hasta las mez-

quilas y casas de sus îdolos, y no hallamos on él gente ninguna.
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ni nueva de las canoas que habian venido el rio arriba. Hallose

en él mucho maîz, mucho mas granado que lo de atrâs, y yuca y

agies y buenos pastos para los caballos
;
porque en la ribera del rio,

que es muy hermosa, habia muy buena yerba, y con este refrige-

rio se olvidô algp del trabajo pasado, aunque yo tuve siempre

mucha pena por no saber de las canoas que habia enviado el rio

arriba
; y andando mirando el pueblo , halle yo una saeta hincada

en el suelo, donde conosci que las canoas habian llegado alli,

porque todos los que venian en ellas eran baOesteros, y diéme

mas pena creyendo que allf habian peleado con ellos, y habian

muerto, pues no parecian
; y en unas canoas pequenas que por

ail) se hallaron, hice pasar de la otra parte del rio, donde hallaron

mucha copia de gente y labranzas, y andando por ellas, fueron a

dar a una gran laguna , donde hallaron toda la gente del pueblo

en canoas y en isletas
; y en vieado à los cristianos , se vinieron â

ellos muy seguros, y sin entender lo que decian me trujeron hasla

treinta 6 cuarenta dellos; los cuales, después de haberles ha-

blado, me dijeron que ellos habian quemado su pueblo por indu-

cimiento de aquel senor de Çagoatan
, y se habian ido dél a aquellas

lagunas por el temor que él les puso, y que después habian venido

por alli ciertos cristianos de los de mi compani'a en unas canoas, y

con ellos algunos de los naturales de Iztapan ; de los cuales habian

sabido el buen tratamiento que yo a todos hacia, y que por eso se

habian asegurado, y que los cristianos habian estado allî dos dias

esperândome, y como no venia, se habian ido el rio arriba a oiro

pueblo que se llama Petenecte, y que con ellos se habia ido un

hermano del senor de aquel pueblo, con cuatro canoas cargadas

de gente, para si en el otro pueblo les quisiesen hacer algun

dano, ayudarlos, y que les habian dado mucho bastimento y todo

lo que hobieron menester, Holgué mucho desta nueva y dites cré-

dito, por ver que se habian asegurado tanto y habian venido a

mi de tan buena voluntad, y roguéles que luego hiciesen venir

una canoa con gente que fuese en busca de aquellos espanoles, y

que les llevasen una carta mia para que se volviesen luego alli,

los cuales lo hicieron con harta diligencia; y yo les di una carta

mia para los espanoles, y otro dia à hora de visperas vinieron, y

con ellos aquella gente del pueblo que habian llevado, y mas otras

cuatro canoas cargadas de gente y bastimentos del pueblo de
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donde venian

, y dijéronme lo que habian pasado el rio arriba

después que de mi se habian apartado
, que fué que llegaron â

aqucl pueblo que estaba antes dcste, que se llama UzumazinLlan*,

que le habian hallado quemado
, y la gente dél ausentada, y que

en llegando a ellos los de Iztapan que con ellos traian, los habian

buscado y llamado, y habian vcnido muchos dellos muy seguros,

y les habian dado bastimentos y todo lo que les pidieron
, y asi los

habian dejado en su pueblo, y después habian llegado a aquel de

Çagoatezpan
, y que asimismo le habian hallado despoblado y la

gente de la otra parte del rio
; y que como les habian hablado los

de Iztapan, se habian todos alegrado y les habian hecho muy buen

acogimiento y dado muy cumplidamente lo que hobieron menester
;

y me habian esperado alli dos dias
, y como no vine , creyendo

que habria salido mas alto, pues tanto tardaba, habian seguido

adelante, y se habian ido con ellos aquella gente del pueblo y
aquel hermano del senor hasta el otro pueblo de Petenecte, que

esta de alli seis léguas, y que asimismo le habian hallado despo-

blado, aunque no quemado
, y la gente de la otra parte del rio

, y
que los de Iztapan y los de aquel pueblo los habian ascgurado, y
se venian con ellos aquella gente en cuatro canoas a verme

, y me
traian maiz y miel y cacao y un poco de oro

; y que ellos habian

enviado mensajeros à otros très pueblos que les dijeron que estân

el rio arriba, y se llaman Goazacoalco y Taltenango y Teutitan^, y
que creian que otro dia vernian alli a hablarme; y asi fué que

otro dia vinieron por el rio abajo hasta siete 6 ocho canoas, en que

venia gente de todos aquellos pueblos, y me trajeron algunas

cosas de bastimentos y un poquito de oro. A los unes y a los otros

hablé muy largamente por hacerles entender que habian de créer

en Dios y servir d V. M., y todos ellos se ofrecieron por sûbditos

y vasallos de V. A., y prometieron en todo tiempo hacer lo que

les fuese mandado
, y los de aquel pueblo de Çagoatezpan trujeron

luego algunos de sus idoles, y en mi presencia los quebraron y
quemaron

, y vino alli el seiior principal del pueblo
,
que hasta

entonces no habia venido, y me trujo un poquito de oro
, y les di

de lo que ténia a todos; de lo que quedaron muy contentes y
seguros.

1 En otras copias Iraacintlaii.

^ En la copia de la Academiacc Caltanzingoy Taulitan »; en otra «Tabsenango.»
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Entre estos hubo alguna diferencia, preguntandoles yo por el

camiiio que habia de llevar para Acalan
;
porque los de aquel pueblo

de Çagoatezpan dccian que mi camino era por los pueblos que

estaban el rio arriba
, y aun aates que estotros vinieseu liabiaii

liecho abrir seis léguas de camino por tierra y heclio una puente

en un rio por do pasâsemos; y venidos estotros, dijeron que era

muy gran rodeo y de muy mala tierra y despoblada, y que el dere-

clio camino que yo liabia de llevar para Acalan era pasar el rio

por aquel pueblo, que por alli habia una senda que solian traer los

mercaderes, por donde ellos me guiarian hasta Acalan. Final-

mente, se averiguo entre ellos ser este el mejor camino, y yo habia

enviado delante un espanol con gente de los naturales de aquel

pueblo de Çagoatezpan, en una canoa por el agua, a la provincia de

Acalan, a les hacer saber cômo yo iba, y que se asegurasen y no

tuviesen temor, y para que supiesen si los espanoles que habian

de ir con los bastimentos desde los bergantines cran llegados
; y

después envié otros cuatro espanoles por tierra, con guias de aquel-

los que decian saber el camino, para que le viesen y me infor-

masen si habia algun impedimento 6 dificultad en él, y que alli'

esperaria su respuesta. Idos, fuéme forzado partirme antes que me
escribiesen, porque no se me acabasen los bastimentos (jue estaban

recogidos para el camino, porque me decian que habia cinco 6 seis

dias de despoblado. Comencé, pues, â pasar el rio con mucho

aparejo de canoas que habia, y por ser tan ancho y corrientc se

paso con harto trabajo, y se ahogo un caballo y se perdieron algu-

nas cosas del lardaje de los espanoles. Pasado este rio, envié

delante una compaiiia de peones con las guias para que abriesen

cl camino, y yo con la otra gente me fui detrâs dellos
; y después

de haber andado très dias por unas montanas harto espesas por

una vercda bien angosta fui à dar a un gran cstero, que ténia de

ancho mas de quinientos pasos, y trabajé de buscar paso por cl

abajo y arriba, y nunca le îiallé y las guias me dijeron que era

por demas buscarle si no subia veinte dias de camino hasta las

sierras.

Pûsome en tanto estrecho este estero ô ancon (|uc séria im-

posible, poderlo significar, porque pasar por cl parescia impo-

sible, â causa de ser tan grande y no tener canoas en que

pasarlo, y aunque las tuviéramos para el fardaje y gente, los ca-
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ballob 110 podiaii pasar, porque â la entrada y â la salida habia

muy grandes ciénagas y raîces de ârboles que si volando no, de

otra manera era excusado el pensar de pasar los caballos; pues

pensai- de volver atrâs era muy notorio perescer todos, por los

malos oaminos que habiamos pasado y las muohas aguas que

habia
;
que ya teniamos por cierto que las crecientes de los rios se

habiau llevado las puentes que dejamos hechas; pues tornai'las à

hat-er era muy dificultoso, porque ya toda la gente venia muy
fatigada; tambieu pensâbamos que habiamos comido todos los

bastimentos ({ue habia por cl camino y que no hallariamos

que corner, ])or(|ue Uevaba yo mucha gente y caballos, que

demâs do los espanolcs venian conmigo mas de très mil âni^

mas de los naturales, pues pasar adelante ya he dicho â V. M. la

diiîcultad que habia; asi que ningun seso de hombre bastaba

para el remédie, si Dios, que es verdadero remédie y acorro de los

afligidos y necesitados, no la pusiera.

Estando en este halle una canoita pequena en que habian pasado

los ospanoles que yo envié delante â ver el camino, y con ella hice

sondar todo el ancon, y halloseen todo él cuatro brazasde hondura,

y hice atar unas lanzas para ver el suelo que tal era, y haliôse que

demâs de la hondura del agua habia otras dos brazas de limo y cie-

no ; asî que eran seis brazas
; y tome por postrer remédie determi-

narme de hacer unapuente en él, y mandé luego repartir la maderapor

sus medidas, que eran de â nueve y (liez brazas por lo que habia de

sahr l'uera del agua, la cual cncargué (pie cortasen y trajesen â aquel-

los scfiores de los indios que conmigo iban, â cada uno segun lagenlc

(pie Lraia; y los espanoles, y yo con elles, comenzamos â hincar

la madera con balsas y con aquella caiioilla y otras dos que después

se hallaron, Era tal la obra que comenzamos, que a todos parescio

cosa imposible de acabar, y aun lo deciandetrâsdemî, diciendo que

séria mejor dar la vuelta antes que la gente se fatigase, y después

de hambre iio pudiesen volver; porque al fin aquella obra no se

habia de acabar, y forzados nos habiamos de volver, Andaba desto

lanto murmullo entre la gente, que casi ya me lo osaban decir â

ini en mi cara; y como los viese tan desmayados, y en la verdad

tenian razon, por ser la obra que emprendiamos de tal calidad,

que parescia cosa imposible salir con ella é estaban descorazonados

é dejativos, porque ya no comian otra cosa sino rai'ces de yerbas,
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mandéles que ellos nu uiitciulicseii en la pueiite, y que yo la

haria cou los indios
; y luego llamé a todos los sefiores dellos, y

les (lije que miraseii eu cuànLa necesidacl estabamos, y que tbrzado

habiamos de pasar aquel ancon 6 perecer
;

que les rogaba

mucho (|ue ellos esforzaseu â sus gentes para que aquella puente

se acabase, y que pasada, teniamos luego una muy gran provincia

que se decia Acalan, donde liabia iniielia abundaiicia de baslimen-

Los, y que alK l'eposariamos, y que demâs de los bastimentos de la

tierra, ya sabian ellos que habia enviado à mandar (jue me Lrujesen

de los navoi's de los bastimentos que llevaban, y que los habian de

tracr alli en canoas, y que alli ternian mueba abundancia detodo;

y demas desto, yo les promeLi (^ue vueltos a esta ciudad, serian

de mi en nombre de V. M. muy galardonados. Ellos me prometie-

ron (}ue lo trabajariaii viribus et posse, y asi', comenzaron luego a

repartirlo entre sî, y diéronse tan buena priesa y mafia en ello^

que en cuatro dias la acabaron, de tal manera que pasaron por

ella todos los caballos y gcnte, y tardarâ mas de diez aiios que no

se deshaga si a niano no la desliacen; y esto ha de ser con que-

marla, (pic de otra manera séria dificultoso de la deshacer, porque

lleva mas de mil vigas, que la mener es casi tan gorda como un

cucrpo de un hombre, y de nueve y de diez brazas de largura,

sin otra madera menuda que no tiene cuenta
; y certifico à V. M.

(jue no cr(30 habra nadie que sej)a decir en manera que se pueda

entender la ôrden (jue estes senores de Tenuxtitan (jue comigo

llevaba y sus indios tuvieron en liacer esta puente, sino que es la

cosa liias éxtrana que nuiiea se lia visto.

Pasada toda la gente y caballos de la otra parte del ancon, di-

nios luego en una gran ciénaga, (|ue duré bien dos* tiros de

ballesta, la cosa mas espantosa que jamâs las gentes vieron ; donde

todos los caballos descnsillados se sumian hasta las orejas, sin pa-

rescer otra cosa, y queriendo forcejar a salir, sumi'anse mas, de

manera que alli perdimos del todo la esperanza de poder pasar y

escapar caballo ninguno; pero todavi'a comenzamos a trabajar, y con

ponelles hazes de yerba y ramas grandes debajo, sobre que se sos-

tuviesen y no se sumiesen, remetliâbanse algo. Andando asi traba-

jando, yendo y viniendo de la una parte a la otra, abriôse por

' En otras copias « très ».
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medio un callejon de agua y cieno Clique los caballos comcnzaban

algo a nadar, y cou esto })lugo à Nuestro Scîior que salicroii Lodos

sin peligrar ninguiio; aunque salieron Lan trabajados y iïiLigados,

que casi no se podian tener en los pies. Dimos todos muchas gra-

cias â Nuestro Seilor por tan gran merced como nos liabia heclio
;

y estando en esto, llegaron los espanoles que yo habia cnviado à

Acalan, con hasta ochcnta indios de los naturales de aquella pro-

vincia cargados de mantenimiento de maiz y aves, con que Dios

sabe el alegri'a que todos hubimos, en especial que nos dijeron

que toda la gcnte quedaba muy segura y pacifica, y con voluntad

de no se ausentar.

Venian con aquellos indios de Acalan dos personas honradas, que

dijeron venir de parte del sefior de una provincia que se Uama
Apaspolon , â me decir que él habia holgado mucho con mi ve-

nida; que habia muchos dias que ténia noticia de mi por parte de

mercaderes de Tabasco y Xicalango, y que holgaba de conocerme
;

y enviome con elles un poco de oro
;
yo lo recibi con toda el ale-

grîa que pude, agradeciendo â su seiior la buena voluntad que mos-

traba al servicio de V. M., y les di algunas cosilias, y los torné â

cnviar con los espanoles que con elles liabian venido, muy conten-

tes. Fueron muy admirados de ver el edificio de la puente, y fué

harta parte para la seguridad que después en ellos hobo, porque

segun su tierra esta entre lagunas y esteros, pudiera ser que se

ausentaran por ellos; mas con ver aquella obra pensaron que nin-

guna cosa nos era imposible.

Tambien llegé en este tiempo un mensajero de la villa de Santis-

téban del Puerto, que es en el rio de Pânuco, que me traia cartas

de las justicias délia, y con él otros cuatro 6 cinco mensajeros in-

dios que me traiaii cartas desta ciudad de Tenuxtitan, y de la

villa Medellin y de la villa del Espiritu Santo, y liube mucho placer

al saber que estaban buenos, aunque no supe del fator y vecdor,

Gonzalo de Salazarc Peralmindez Chirinos, â quien yo habia en-

viado, como arriba dije, desde la villa del Espiritu Santo ])ara

apaciguar las diferencias de entre el tesorero y contador, porque

aun no cran llegados â esta ciudad. Este dia, después de pai-tidos

los indios y espanoles que iban delante â Acalan, me parti' yo con

toda la gente tras ellos, y dormi una noche en el monte, y otro

dia poco mas de mediodia llegué a las estancias y labranzas de la
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pi'ovincia de Acalan, y antes de llegar al primer pueblo délia, que

se llama Tizatepelt, estaba una gran ciénaga, y para pasarla se

rodeo mas de una gran légua; eu fin se paso, llevando los caballos

del diestro cou harto tral3ajo, y a liora de visperas ilegamos à aquei

primer pueblo diclio Tizatepelt, donde hallamos todos los uaturalcs

en sus casas muy reposados y seguros, y muclio bastimento, asî

para la gente como para los caballos; tanto, que satisfizo bien a

la necesidad pasada. Aqui reposâmes seis dias, y me vino à ver

un mancebo de buena disposicion y bien acompanado, que dijo scr

hijo del senor, y me traia cierto oro, y a^es, y ofrecio su persona

y tierra al servicio de V. M., y dijo que su padre era ya muerto;

yo mostré que me pesaba mucho de la muerte de su padre, aun-

que vi que no decia verdad, y le di un collar que yo ténia al cuello,

de cuentas de Flândes, que estimé en mucho
; y le dije que se fuese

con Dios, y él estuvo dos dias alli conmigo de su voluntad.

Uno de los naturales de aquel pueblo, que se dijo ser senor dél,

me dijo que muy cerca de allî estaba otro pueblo que tambien era

suyo, donde habia mejores aposentos y mas copia de bastimentos,

porque era mayor y de mas gente; que me fuera alla a aposentar,

porque estaria mas a mi placer; yo le dije que me placia, y envie

luego a mandar que abriesen el camino y que se aderezasen las

posadas; lo cual se liizo todo muy bien, y nos fuimos a aquel

pueblo, que esta deste primero cinco léguas, donde asimismo hal-

lamos toda la gente segura y en sus casas, y desembarazada cierta

parte del pueblo, donde nos aposentamos. Este es muy hcrmoso

pueblo; llâmase Teuticrcas^; tiene muy hermosas mczquitas, en

especial dos, donde nos aposentamos y echamos fuera los idolos,

de que elles no mostrarou mucha pena, porque ya yo les habia

hablado y dado a entender el yerro en que estaban, y como no

habia mas de un solo Dios criador de todas las cosas, y todo lo

demâs que cerca desto se les pudo decir, auuquc dcspués al senor

principal y a todos juntos les hablé mas largo. Supe dellos que
una destas dos casas 6 raezquitas, que era la mas principal délias,

estaba dedicada a una diosa en que elles tenian mucha fe y espe-

ranza, y que â esta no le sacrificaban sino doncellas virgenes y
muy hermosas, y que si no eran taies, se irritaba mucho con ellos,

' Hallase tambien escrito Tentacras, y Teutiercar,
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y (luc pur eslo Leniaii siemprc inuy especial cuidaclo de las buscar

taies, que ella se satisfaciesc, y las criaban desde ninas las que

hallaban de bucn geste ar pa este efecto.Geca de esta crueldad é

iiialdad en ijue cl demonio los ténia enredados y engafiados, les

dije tambien lo que me parescié que convenia ; de que paresciô

que quedaban algo satisfechos.

El senor desde pueblo se mostrô muy mi amigo, y tuvo con-

niigo mucha conversacion
, y me diô muy larga cuenta y rclacion

de los espanoles que yo iba a buscar y del camino que habia de

llevar, y me dijo en muy gran secreto, rogândome que nadie su-

piese que él me habia avisado
, que Apaspolon , senor de toda

aquella provincia, era vivo, y habia mandado decir que eramuerto,

y (jue era verdad que aquel que me habia venido a ver era su hijo,

y que él mandaba que me desviasen del camino derecho que ha-

bia de llevar, porque no viese la tierra y los pueblos délia, y que

me avisaba dello porque me ténia buena voluntad y habia recebido

de mi buenas obras; pero que me rogaba que desto se tuviese

mucho secreto, porque si se sabia que él me habia avisado, le

mandaria matar Apaspolon y quemaria toda su tierra. Yo se lo

agradesc] mucho, y pagué su buena voluntad dândole algunas

cosillas, y le prometi cl secreto, como él me lo rogaba, y aun le

promet! (fue el tiempo andando séria de mi, en nombre de V. M.,

muy gratificado. Luego hice Uamar al hijo del senor que me habia

venido â ver, y le dije que me maravillaba mucho dél y de su

padre haberse querido negar, sabiendo la buena voluntad que traia

yo lie le ver y hacer mucha honra y darle de lo que yo ténia, por-

(jue yo habia recibido en su tierra buenas obras, y deseaba mu-

cho pagârselas
;
que yo sabia cierto que era vivo

;
que le rogaba

mucho que le fuese à llamar y trabajase con él que me viniese â

ver, porque creyese cierto que en elles ganaria mucho. El hijo me
dijo que era verdad que era vivo, y que si él me lo habia negado,

era porque su padre se lo mandé asi, y que él iria y trabajaria

mucho de lo traer, y que creia que vernia, porque ténia ya gana

de verme, pues conoscia que no venia â hacerles dafio, antes les

daba de lo (|ue ténia, y que por haberse negado ténia alguna ver-

guenza de parescer ante mi. Yo le rogué que fuese y trabajase

mucho de lo traer, y ansi lo hizo
;
que otro dia vinieron ambos y

yo los rescibi con mucho placer, y él me dio en descargo de haberse
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iie^ado, que era de iemor liasta saber mi voluntad, y que ya (jue

la sabia, él dcseaba muclio verme, y que cra verdad que él man-

dé que me guiasen por fuera de los pueblos
;
pero que agora que

conocia mi intencion, que me rogaba que me fuese ai pueblo prin-

cipal donde él residia, porque alli habia mas aparejo de darme las

cosas necesarias; y luego mandé abrir un camino muy ancho

para alla, y él se quedé conmigo, y otro dia nos partimos, y le

mandé dar un caballo de los mios, y fué muy contento cabalgando

en él hasta que llegamos al pueblo que se llama Izancanac ^ el cual

es muy grande y de muchas mezquitas, y esta en la ribera de un

gran estero que atraviesa hasta el puerto de Termines de Xicalango

y Tabasco. Alguna de la gente deste pueblo estaba auséntada, y
algunos estaban en sus casas : tuvimos alli mucha copia de bas-

iimentos, y el sefior se estuvo conmigo dentro dcl aposento, aun-

que ténia su casa ahi cerca y poblada. Todo cl tiempo que yo alli

estuve diéme muy larga cuenta de los espafioles que iba â buscar,

y hizome una figura en un pano del camino que habia de llevar.

y diéme cierto oro y mujeres, sin le yo ninguna cosapedir, porque

hasta hoy ninguna cosa he pcdido â los senores destas, ])artes si

ellos no me lo quisieron dar. Habiamos de pasar aquel estero, y
antes dél estaba una gran ciénaga, y el dicho sefior Apaspolon hizo

hacer en ella una puente, y para este estero nos dié mucho apa-

rejo de canoas, todo el que fué menester, y diéme adeniâs guias

para el camino, y diéme una canoa y guias para que llevaseii al

e>spanol ((ue me habia traido las cartas de la villa tic Santistébaii del

Puerto, y â los otros indios de Méjico â las provincias de Xicalan-

go y Tabasco, y con este espanol torué (i escrebir â las villas y â

los tenientes que dejé en esta ciudad, y â los navios que estaban

en Tabasco y à los espafioles que habian de venir con los basti-

mentos, diciendo â todos lo que habian de hacer; y despachado

todo esto, le dî al senor ciertas cosillas â que el se alicioné; y que-

dando muy contento, y toda la gente de su ticrra muy segura, me
parti de aquella provincia de Acalan el primer domingo tic Cua-

resma del ano de 25, y a(|ucste dia no se hizo mas jornatla de pa-

sar aquel estero, que no se hizo poco. Dilc â este schor una nota,

porque él me lo rogé, para que si por alli vinicsen espafioles supie-

1 La copia de Vicna « Cancanar »

.

"
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son que yo habia pasado por alli, y que cl quedaba por mi amigo.

Aqui en esta provincia acaecio un caso que es bien que V. M. lo

sepa, y es que un ciudadano honrado desta ciudad de Tenuxtitan,

que se llamaba Mexicalcingo, y después que es bautizado se llama

Gristobal, vino a mi' muy secretamente una noche y me trujo cierta

figura en un papel de lo de su tierra;y queriéndome dar a entender

lo que significaba, me dijo que Guateumucin, senor que fué desta

ciudad de Tenuxtitan, a quien yo después que la gané he tenido preso,

tcniéndole por liombre bullicioso, y le llevé conmigo aquel camino

con todos los demâs senores que me paresciô que eran parte para

la inseguridad y revuelta destas partes, é dijome aquel Gristobal

que aquel Guateumucin, é Guanacaxin \ senor que fué deTezcuco,

y Tetepanqueçal, senor que fué de Tacuba, y un Tacatelz ^ que a

la sazon era en esta ciudad de Méjico en la parte de Tatelulco, ha-

bian hablado muchas veces y dado cuenta dello a este Mexicalcingo,

que, como dije, se llama agora Gristobal, diciendo como estaban

desposeidos de sus tierras y sefiorio, y las mandaban los espailo-

les, y que séria bien que buscasen algun remedio para que elles

las tornasen a senorear y posecr; y que hablando en ello muchas

veces en este camino, les habia jjarescido que era buen remedio

tener manera como me matasen a mi y a los que conmigo iban, y
que después, muertos nosotros, irian apellidando la gente de

aquellas partes hasta matar a Gristobal de Olid y la gente que con

él estaba, y enviar sus mensajeros a esta ciudad de Tenuxtitan

para que matasen todos los espanoles que en ella habian quedado,

porque les parescia que lo podian hacer muy ligcramente, siendo

asl que todos los que quedaban aqui eran de los que habian venido

nuevamente, y que no sabian las cosas de la guerra, y que acaba-

dos elles de hacer lo que pcnsaban, irian apellidando y juntando

consigo toda la tierra por todas las villas y lugares donde hubiese

espanoles, hasta los matar y acabar à todos, y que hecho este,

pornian en todos los puertos de la mar recias guarniciones de gente

para que ningun navio que viniese se les escapase, de manera que

no pudiese volver nueva a Gastilla, y que asî scrian senores como

antes lo eran
; y que tenian ya hecho repartimiento de las tierras

' En otras copias Guanacincen.

* Hallase tambien escrito este nombrr : Tacatele y Tacitecle,
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entre si', y que a este Mexicalcingo, Cristobal, que desto me avi-

saba, le hacian seiior de cierta provincia.

Pues como yo fui tan largamente informado por aquel Cristobal

de la traicion que contra mi é contra los espanoles estaba urdida,

di muchas gracias â Nuestro Senor por haberme la asi revelado,

y luego en amaneciendo prendi â todos aqucllos senores, y los

puse apartados el uno de otro, y les fui â preguntar como pasaba

el negocio, y â los unes decia que los otros me lo habian dicho,

porque no sabian unos do otros; asi que hubieron de confesar

que era verdad que Guateumucin y Tetepanqueçal habian movido

aquella cosa, y que los otros era verdad que lo habian oido, pero

que nunca habian consentido en ello
; y desta manera fueron ahor-

cados estos dos, y â los otros solté, porque no parescia que tenian

mas culpa de habelles oido, aunque aquella bastaba para merecer

la muerte; pero quedaron procesos abiertos para que cada vez

que se vuelvan â ver pucdan ser castigados ; aunque creo que ellos

quedan de tal manera espantados, porque nunca han sabido de

quien lo supe, que no creo se tornarân â revolver, porque creen

que lo supe por alguna arte, y asi piensan que ninguna cosa se

me puede esconder
;
porque, como han visto que para acertar aquel

camino muchas veccs sacaba una carta de marear y una aguja,

en especial cuando se acerto el *camino de Çagoatezpan, han dicho

;i muchos espanoles, que por alli lo saqué, y aun â mi me han

dicho algunos dcllos, queriéndome hacer cierto que tienen buena

voluntad, que para que conozca sus buenas intenciones, que me
rogaban mucho que mirase el espejo y la carta, y que alli veria

como ellos me tenian buena voluntad, pues por alli sabia todas las

otras cosas : yo tambien les hice entender que asi era la verdad é

que en aquella aguja é carta de marear via yo é sabia é se me
descobrian todas las cosas.

Esta provincia de Acalan es muy gran cosa, porque hay en ella

muchos pueblos y de mucha gente
, y muchos dellos vieron los

espanoles de mi compania
, y es muy abundosa de mantenimientos

y de mucha miel ; hay en ella muchos mercaderes y gentes que

tratan en muchas partes, y son ricos de esclavos y de las cosas-

que se tratan en la tierra ; esta toda cercada de esteros, y todos

ellos salen â la bahia 6 puerto que llaman de Términos, por donde

en canoas tienen gran contratacion en Xicalango y Tabasco
, y aun
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créese, aunque no esta sabida del todo la verdad, que atraviesan

por alli a cstotra mar ; de manera que aquella tierra que llaman

Yucatan qucda hecha isla. Yo trabajaré de saber el seercto de es-

to, y haré dello a V. M. verdadera relacion. Segun supe, no hay

en ella otro senor principal sino el que es el mas caudaloso mer-

cader y que tiene mas trato de sus navios por la mar, que es este

Apaspolon, que arriba lie nombrado â V. M. por senor principal;

y es la causa ser muy rico y de mucho trato de mercaderia, que

hasta en el pueblo de Nito, de que adelante dire, donde halle

ciertos espanoles de la compania de Gil Gonzalez de Avila , ténia

un barrio poblado de sus fatorcs, y con ellos un hcrmano suyo,

que trataba sus mercaderias. Las que mas por aquellas partes se

tratan entre ellos son cacao, ropa de algodon, colores para tenir,

otra ciorta manera de tinta con que se tifien ellos los cuerpos para

se defender del calor y del frio, tea para alumbrarse, résina de

pino para los sahumerios de sus idoles , esclaves , é ciertas cuen-

1 as coloradas de caracoles
,
que tienen en mucho para el ornato de

sus personas. En sus fiestas y placeres tratan algun oro, aunque

todo mezclado con cobre y otras mezclas.

A este Apaspolon y â muchas personas honradas de la provincia

({ue me venian â ver, les dije lo que â todos los otros del camino

les habia dicho acerca de sus idolOs
, y lo que debian créer y hacer

para salvarse, y tambien lo que eran obligados al servicio de

Y. M. ; de lo uno y de lo otro parescio que recibieron contenta-

mien to , y quemaron muchos de sus idoles en mi presencia
, y

dijeron que de alli adelante no los honrarian mas, y prometieron

que siempre serian obedientes â cualquier cosa que en nombre

de Y. M. fuese mandado; y ansi me despedi dellos, y me parti,

como arriba he dicho.

Très dias antes que saliese desta provincia de Acalan envié

euatro espanoles con dos guias que me dio el senor délia, para

que fuesen â ver el camino que habia de llevar â la provincia de

Maçatlan ^ que en su lengua dellos se llama Quiacho -
,
porque

me tlijeron habia mucho despoblado
, y que habia de dormir eua-

tro dias en los montes antes que llegase â la dicha provincia , é

' Hallase tambien escrito este nombre Maîutlan, Macatlan y aurt Matisclail.

' En otras copias Quiniaclio, y Quiatleo.
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enviélos para ({iie vioseii el camino, y mirascn si habia on él rios

6 ciénagas que pasar; y mandé a toda la gentc se apercibiesc

de bastimentos para seis dias, porque no nos acaesciese otra

necesidad como la pasada ; los cuales se bastecieron muy cumpli-

damente, porque de todo tenian harta copia, y a cinco léguas

andadas después de la pasada tiel estero , lopc los espailolcs que

venian de ver el cainino con las guias que habian llevado, y me

dijeron que habian liallado muy buen camino , aunque cerrado

de monte, pero que era llano, sin rio ni ciénaga que nos eslor-

base, y que habian llegado sin ser sentidos hasta unas labranzas

de la diclia provincia, donde habian visto alguna gente y dosde

alh' se habian vuelto sin ser vistos ni sentidos. Holgué muclio do

aquella nueva
, y de allî adelante mandé que fuesen seis peonos

sueltos con algunos indios de nuestro amigos, una légua dclauLo

de los que iban abriendo el camino, para que, si algun cami-

nante topasen , le asiesen , de manera que pudiésemos llcgar â la

provincia sin ser sentidos, porque tomâsemos la gente antes (pic

se ausentase, 6 ({uemascn los pueblos, como lo habian heclio los

de atrâs, y aqucl dia, cerca de una laguiia de agua*, hallaron

dos indios naturales de la ])rovincia de Acalan
,
que venian do la

de Maçatlan , segun dijeron , de rescatar sal por ropa
, y on algo

parescio ser as/ verdad
,
por({ue venian cargados de ropa; y trajé-

ronlos ante mi
, y yo les pregunté si de mi ida tenian noticia

los de aquella provincia, y dijeron que no, antes estaban muy

seguros. Yo les dijc que se habian de volver conmigo, y que no

recibiesen pena dello, porque ninguna cosa de lo que traian se

les perderia; antes yo les daria mas, y que en llegando à la pro-

vincia de Maçatlan yo les daria licencia para que se volvioson,

porque yo era muy amigo de todos los de Acalan "^

,
porque de!

sehor y de todos elles habia recebido buenas obras. EUos mostraron

buena voluntad de lo hacer, y asi , volvieron guiândonos, y aun

nos Uevaron por otro camino, y no por el que los espanoles que

yo envié primero habian ido abriendo
;
que aquel iba à dar â los

pueblos, y el otro iba a ciertas labranzas; y aquel dia dormimos

asimesmo en el monte
, y otro dia los espanoles que iban por cor-

' lia copia de Viena « una légua de! af,'ua ».

-' El nombre de esta provincia se halla escrito de diverses maneras : Acula y Acala.
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redores delanlc toparon cuatro iiidios de los naturales de Maçatlan
con sus arcos y fléchas

,
que estaban , segun parescio , en el camino

por escuchas
; y como dieron sobre ellos, desembarazaron sus arcos

y hirieron un indio de los mios
; y cômo era el monte espeso , no

pudicron prendcr mas de uno, el cual entregaron a très indios de los

mios, y los espafioles siguieron el camino adelante, creyendo que
liabia mas de aquellos; y como los espafioles se apartaron, volvie-

ron los otros que habian huido, y segun parescio, se quedarian alli

cerca metidos en el monte, y dando sobre los indios mis amigos,
que tenian a su companero preso, pclearon con ellos, y quitâron-

sele, y los nuestros de corridos siguiéronlos por el monte y al-

canzaronlos
, y tornaron a pelear y hirieron a uno dellos en un

brazo de una gran cuchillada, y prendiéronle, y los otros huyeron,

porque ya sentian venir cerca gente de la nuestra. Deste indio me
informé si sabian de mi ida, y dijo que no; pregùntele que para

que estaban ellos alli por velas, y dijeron que ellos siempre lo

acostumbraban asi' hacer, porque tenian guerra con muchos de
los comarcanos

, y que para asegurar los labradores que andaban
en sus labranzas, cl senor de la tierra mandaba siempre poner
sus espias por los caminos, por no ser salteados : segui mi camino
â la mas priesa que pude, porque este indio me dijo que estàba-

mos cerca, y porque sus companeros no llegasen antes a dar

mandado; y mandé à la gente que iba dclante, que en llegando a

las primeras labranzas se detuviesen en el monte, y no se mos-
trasen hasta que yo llegase

, y cuando llegué era ya tarde
, y di'me

mucha priesa pensando llegar aquella noche al pueblo
; y porque

el fardaje venia algo derramado, mandé a un capitan que se que-
dase alli en aquellas labranzas con veinte de caballo, y los re-

cogiese y durmiese allî con ellos, y recogidos todos, que siguiesen

mi rastro. Yo trabajé de andar por un caminillo algo seguido

,

aunque de monte muy cerrado, a pié, con el caballo de diestro,

y todos los que me seguian de la misma manera, y fui por él

hasta que, cerca la noche, di en una ciénaga que siii aderezarse

no se podia pasar, y mandé que de mano en mano dijesen que
se Yolviesen atras

; y asi, nos volvimos a una cabanilla que atrâs

quedaba
, y dormimos a({uella noche en ella , sin tener agua que

bcber nosotros ni los caballos, y otro dia por la mafiana hice

aderezar la ciénaga con mucha rama, y pasamos los caballos de
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diestro, aunqiie con trabajo, y à très léguas de donde dormimos,

vimos un pueblo en un penol
, y pensando que no habiamos sido

sentidos , llegamos en muclio concierto hasta él
, y estaba tan bien

cercado, que no hallâbamos por dénde entrar : en fin, se hallo

cntrada, y hallâmosle despoblado y muy lleno de bastimentos de

mai'z y aves y miel y frijôles y de todos los bastimentos de la

tierra, en mucha cantidad, y como fueron tomados de improviso,

no lo pudieron alzar, y tambien como era frontero , estaba muy
bastecido.

La manera deste pueblo es que esta en un penol alto, y por la

una parte le cerca una gran laguna, y por la otra un arroyo muy
hondo que entra en la laguna, y no tiene sino sola una entrada

llana, y todo él esta cercado de un fosado hondo, y después del

fosado un pretil de madera hasta los pechos de altura, y después

deste pretil de madera una cerca de tablones muy gordos, de

hasta dos estados en alto, con sus trôneras en toda ella para tirar

sus fléchas, y a trechos de la cerca unas garitas altas que sobre-

pujaban sobre ella cerca otro estado y medio, asimismo con sus

torreones y muchas piedras encima para pelear dcndc arriba, y
sus trôneras tambien en lo alto y de dentro de todas las casas del

pueblo; ansimismo sus trôneras y traveses a las calles, por tan

buena ôrden y concierto, que no podia ser mejor, digo para pro-

])()sito de las armas con que elles pelean. Aqui hice ir algunagente

por la tierra a buscar la del pueblo, y tomaron dos 6 très indios,

y con ellos envié al uno de aquellos mercaderes de Acalan, que

Imbia tOmado en el camino, para que buscasen al senor, y le

dijesen que no hobiese miedo ninguno, sino que se volviese a su

pueblo
; porque yo no le venia a hacer enojo , antes le ayudaria

en aquellas guerras que ténia, y le dejaria su tierra muy paci'fica

y segura
; y dende à dos dias volvieron y trujeron consigo a un

tio del senor, el cual gobernaba la tierra, porque el senor era

muchacho
; y no vino el senor porque diz que tuvo temor, y a este

liablé y aseguré, y se fué conmigo hasta otro pueblo de la misma
provincia, que esta siete léguas deste, que se llama TiacS y tie-

nen guerra con los deste pueblo, y esta tambien cercado como
este otro

, y es muy mayor, aunquc no es tan fuerle
,
porque esta

' Hallase tambien escrito Tiar .y Tiaclo.
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en Ilano, pero tieiie sus cercas y cavas y garitas mas recias y
mas, y esta cercado cada harrio por si, que son ires barrios, cada

uno dellos cercado por si, y ima cerca que cerca â todos. A este

pueblo habia yo enviado dos ca[)itanias tie cabalJo y una de peones

delante
, y hallaron el pueblo despoblado

, y en él muclio basti-

mento, y cerca del pueblo tomaron siele 6 oclio hombres, de los

cuales soltarou algunos, para ([ue l'uescu â hablar al senor y ase-

gurar la geute; y hiciéronlo tan bien, que antes que yo llegase

habian ya venido mensajeros del sefior y traido bastimentos y
ropa

, y después que yo vine vinieron otras dos veces a nos traci-

de corner y hablar, asi de parte del sefior deste pueblo , como de

otros cinco 6 seis senorcs que estân en esta provincia, (|uc son

cada uno cabecera por si
, y todos ellos se ofrecieron por vasallos

de V. M. y nuestros amigos , aunque jamâs pude acabar con ellos

que me viniesen a ver; y como yo no ténia espacio para detenerme

mucho, envicles â decir que yo los reccbia en nombre de V. A.

,

y les rogaba que me diesen guias |)ara mi camino adelante ; lo

cual hicieron cle muy buena voluntad, y me dieron una guia que

sabla muy bien hasta el pueblo donde estaban los espafioles
, y los

habia visto; y con esto me parti deste pueblo de Tiac, y fui a

dormir à otro que se llama Yasuncabil '
,
que es el postrero de la

provincia , el cual asimismo estaba despoblado y cercado de la

manera que los otros. Aqui habia una muy hermosa casa del sefior,

aunque de paja.

En este pueblo nos proveimos de todo lo que hobimos menester

para el camino, porque nos dijo la guia que teniamos cinco dias

de despoblado hasta la provincia de Tâica-, por donde habiamos

de pasar, y asi era verdad : desde esta provincia de Maçatlan 6

Quiache ^ despedi los mercaderes que habia tomado en el camino

y las guias que traia de la provincia de Acalan
, y les di de lo rpie

yo ténia, asi para ellos como para que llevasen a su senor, y fïie-

ron muy contentes; tambien envie â su casa al senor del primer

pueblo, que habia venido conmigo, y le df ciertas mujercs que los

' La copia de Viena dice lasmicabil, y Atiacle eu liigar de Tiac.

' En otras copias Taiça y aun Tahica; pero hay sobrado motivo para croov qiip debiô

decir Itza, pues as( se liamaba la proviucia,

' Uueniache.
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iiuestros habian tomado por los montes, de las suyas , y otras

cosillas , de que quedo muy contento.

Salido desta provincia de Maçatlan, seguî mi camino para la

de Tâica
, y dormi a cuatro léguas en despoblado

,
que todo el

camino lo era, y de grandes montanas y sierras, y aun hubo en

él un mal puerto, que por ser todas las penas y piedras dél de

alabastro muy fino, le puse nombre puerto de Alabastro, y al quinto

dia los corredores que llevaba delante con la guia asomaron a una

muy gran laguna, que parescia brazo de mar, y aun asi creo que

lo es, aunque es dulce, segun su grandeza y hondura, y en una

isleta que hay en ella vieron un pueblo, el cual les dijo la guia ser

el principal de aquella provincia de Tàica, y que no teniamos

remedio para pasar a él sino fucso en canoas, y qucdaron alli los

espafioles corredores puestos en salto, y volvio uno dellos â lia-

cermc saber lo que pasaba. Yo hice detener toda la gente, y pasé

adelante a pié para ver aquella laguna y la disposicion délia, y

cuando llegué a los corredores halle que habian prendido un indio

de los del pueblo, que habia venido en una canoa chiquita con

sus armas a descubrir el camino y ver si habia alguna gente; y

aunque venia descuidado de lo que le acaescio, se les fuera, sino

por un perro que tenian, que le alcanzô antes que se echase al

agua. Deste indio me informé, y me dijo que ninguna cosa se

sabia de mi venida
;
preguntéle si habia paso para el pueblo, y

dijo que no
;
pero dijo que cerca de alli

,
pasando un brazo

pequefio de aquella laguna, habia algunas labranzas y casas pobla-

das, donde creia, si Ilegâsemos sin ser sentidos, hallariamos algu-

nas canoas
; y luego envié â mandar a la gente que se viniesen

tras mi, y yo con diez ô doce peones ballesteros segui â pié por

donde el indio nos guio, y pasamos un gran rato de ciénaga y
agua hasta la cinta, y otras veces mas arriba, y llegué â unas

labranzas; y con el mal camino, y aun porque muchas veces no

podiamos ir sino descubiertos, no pudimos dejar de ser sentidos,

y Uegamos â tiempo que ya la gente se embarcaba en sus canoas,

y se hacian al largo de la laguna, y anduve con mucha priesa por la

ribera de aquella laguna dos tercios de légua de labranzas
,
yen todas

habiamos sido sentidos, y iban ya huyendo. Ya era tarde, y segui

r

mas era en vano, é ansi reposé en aquellas labranzas y recogi toda

la gente, y aposentéla al mejor recaudo que yo pude, porque me



- 428 —
decia la guia de Maçatlan que aquella era muclia gente y muy
ejercitada en la guerra, a qiiien todas aquellas provincias comar-

canas temian; y dîjome que él queria ir en aquella canoita en que

habia venido, que tornaria al pueblo que se parescia en la isleta,

y esta bien dos léguas de aquf hasta llegar a él, y que hablaria al

senor, que él conoscia muy bien, y se llama Ganec, y le diria mi

intencion y causa de mi venida por aquellas tierras, pues él habia

venido conmigo, y la sabia y la habia visto, y creia que se asegu-

raria mucho y le daria crédite a lo que dijese, porque era dél muy
conoscido y habia estado muchas veces en su casa, y luego le dî

la canoa y el indio que la habia traido con él, y le agradeci el ofrc-

cimiento que me hacia, y le prometi que si lo hiciese bien, que se

lo gratificaria muy a su contento; y asi, se fué, y â média noche

volviô, y con él dos personas honradas del pueblo, que dijeron ser

enviados de su senor d me ver y se informar de lo que aquel

mensajero mio les habia dicho, y saber de mî que era lo que que-

ria
; yo los rescibî muy bien y di algunas cosillas, y les dije que yo

venia por aquellas tierras por mandado de V. M,, à verlas y hablar

â los sonores y naturales délias algunas cosas cumplideras à su

real servicio y bien dellos
;
que dijesen â su seilor que le rogaba

que, pospuesto todo temor, viniese adonde yo estaba, y que para

mas seguridad yo les queria dar un espanol que fuese alla con

elles y se quedase en rehenes en tanto que él venia, y con esto se

fueron, y con elles la guia y un espailol, y otro dia de manana

vino el senor, y hasta treinta hombres con él, en cinco 6 seis

canoas, y consigo el espanol que habia enviado para las rehenes,

y mostro venir muy alegre, Fué de mi muy bien recebido, y por-

que cuando llegô era liera de misa, hice que se dijese cantada y

con mucha solemnidad, con los ministriles de chirimîas y sacabu-

ches que conmigo iban; la cual oyé con mucha atencion y las

ceremonias délia, y acabada la misa vinieron alli aquellos religio-

sos que llevaba, y por elles le fué heclio un sermon con la lengua,

en manera que muy bien lo pudo entender, acerca de las cosas de

nuestra fe, y dândole a entender por muchas razones como no

habia mas de un solo Dios, y el yerro de su seta, y segun mostro

y dijo, satisfizose mucho, y dijo que él queria luego destruir sus

idoles y créer en aquel Dios que nosotros le deciamos, y que qui-

sieria mucho saber la manera que debia de tener para servirle y
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honrarle, y que si yo qiiisiese ir a su pueblo, veria como en mi

presencia los quemaba, y queria que le dejase en su pueblo aquel-

la cruz que le decian que yo dejaba en todos los pueblos por

donde yo habia pasado. Después deste sermon yo le torné a liablar,

haciéndole saber la grandeza de V. M., y que, como él y todos los

del mundo, éramos sus sùbditos y vasallos, y le somos obligados a

servir, y que a los que asi lo hacian V, M. les mandaria haccr

muciias mercedes, y yo en su real nombre lo habia hecho en estas

partes asi con todos los que a su real servicio se habian ofrecido y

puesto deboa de su real yugo, y que asi lo prometia a él. El me

respondié que hasta entonces no habia reconoscido a nadie por

seîior ni habia sabido que nadie lo debiese ser
;
que verdad era que

habia cinco 6 seis anos que los de Tabasco, veniendo por alli por

su lierra, le habian dicho cômo habia pasado por alli un capitan

con cierta gente de nuestra nacion, y que los habian vencido très

veces en batalla, y que después les habian dicho que habian de ser

vasallos de un gran senor, y todo lo que yo agora le decia
;
que le

dijese si era todo uno. Yo le respondi que el capitan que los de

Tabasco le dijeron que habia pasado por su tierra, con quien elles

habian peleado, era yo; y para que creyese ser verdad, que se in-

formase de aquella lengua' que con él hablaba, que es Marina, la

que yo siempre conmigo he traitlo, porque alli me la habian dado

con otras veinte mugeres; y clla le hablô y le certifiée dello, y

cômo yo habia ganado a Méjico, y le dijo todas las tierras que yo

tengo subjetas y puestas debajo del imperio de V. M., y mostro

holgarse muclio en haberlo sabido, y dijo que él queria ser subjeto

y vasallo de V. M., y que se ternia por dichoso de serlo de un tan

gran sefior como yo le decia que V. A. lo es; y hizo traer aves y

miel y un poco de oro y ciertas cuentas de caracoles colorados, que

ellos tienen en mucho, y diômelo
; y yo asimesmo le di algunas

cosas de las mias, de que mucho se contenté, y comio conmigo

con mucho placer, y después de haber comido, yo le dije como iba

en busca de aquellos espanoles que estaban en la costa de la mar,

porque eran de mi compania y yo los habia enviado, y habia mu-

chos dias que no sabia dellos
; y por cso los venia â buscar; que

' La copia de la Academia : aquel interprète, que yo conmigo Uevaba, que era una

rauger nalural de la tierra, que después que se tornô cristiana, se Uama Marina.
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le rogaba que cl me dijesc alguiia iiueva si sabia (lellos. El me di jo

(|ue ténia muclia noticia dcllos, porque bien cerca de donde elles

estaban ténia él ciertos vasallos suyos, que le servian de labrar cier-

tos cacaguatales, porque era aquella tierra muy buena dellos, y que

destos y de muchos mercaderes que cada dia iban y venian de su

tierra alla sabia sicmpre nuevas dellos, y que él me dnria guia para

que me llevasen adonde estaban
;
pero que me hacia saber que el

camino era muy âspero, de sierras muy altas y de muchas penas;

que si habia de ir por la mar, que no me fuera tan trabajoso. Yo

le dije que ya él via que para tanta gente como yo conmigo traia y

para el fardaje y caballos, que no l)astarian navïos, y que me era

tbrzado ir por tierra ; roguéle que me dièse ôrden para pasar

aquella laguna, y dijome que yendo por ella arriba hasta très

léguas se desccaba, y por la costa podia tornar al camino frontcro

de su pueblo, y que me rogaba mucho que ya que la gente se habia

de ir por acullâ, que yo me fuese con él en las canoas a ver su

juicblo y casa, y que veria quemar los idoles, y le haria hacer una

cruz
; y yo, por darle placer, aunque contra la voluntad de los

de mi compania, entré con él en las canoas con hasta veinte

hombres, los mas dellos ballesteros, y me fui a su pueblo con él

todo aquel dia holgando
; y ya que era casi noche me despedi dél,

y me dio una guia, y me entré en las canoas, y me sali â dormir

â tierra, donde halle ya mucha de la gente de mi compania que

habia bajado la laguna, y dormimos alli aquella noche.

En este pueblo, digo en a({uellas labranzas, quedô un caballo

(|ue se hincé un palo por el pié, y no pudo andar; prometiôme el

sefior de lo curar : no se lo que liarâ.

Otro dia, después de recogida mi gente, me parti por donde las

guias me llevaron, y â obra de média légua del aposento di en un

|)0C0 de llano y cabana, y después torné â dar en otro montecillo,

que duré obra de légua y média, y torné â salir â unes muy her-

mosos llanos, y en saliendo a elles, envié muy delante ciertos de

caballo y algunos peones, porque si alguna gente hobieso por el

campo la tomasen, porque nos dijeron los guias que aquella noche

Uegariamos à un pueblo; y en estes llanos se hallaron muchos

ganios y alanceamos â caballo diez y ocho dellos, y con el sol y

con haber muchos dias que los caballos no corrian, porque nunca

habiamos traido tierra para ello, sino montes, murieron dos cabal-
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lus, y ostuvieroii muclios en liarto pcligro. llcclia uuesLi'u mou-

teri'a, scguimos cl camino adclante, y a poco rato halle algunos de

los corredores que ibaii dclante paratlos, y tenian cuatro indios

cazadores que liabiaii tomado, y traian muerto un leon y ciertas

iguauas, que son unos grandes lagarlos que liay en las Islas
; y

destos indios me informé si sabian de mi en su pueblo, y dijeron

que no, y mostrâronmele a su vista, que al parescer no podia cstar

de una légua arriba, y dime mucha priesa por llegar alla, creyendo

que no habria embarazo alguno en el camino; y cuando pensé

que llegaba à entrar en el pueblo y vi a la gente andar por él,

fui â dar sobre un gran estero de agua muy hondo, y asi me
detuvc y comencélos â llamar, y vinieron dos indios en una canoa

y traian hasta una docena de gallinas, y llegaron asi cerca de mi,

(]ue estaba dentro del agua hasta la cincha del caballo; y detuvié-

ronse, que nunca quisieron llegar afucra
; y alli estuve con cllos

hablando gran rato asegurândolos, y jamâs quisieron llegarse â mi,

antcs comcnzaron à volverse al pueblo en su canoa, y un espanol

que estaba â caballo junto conmigo puso las piernas al caballo por

el agua y fué â nado tras elles, y de temor, desampararon la canoa,

y llegaron de presto otros peones nadadores y tomâronlos. Ya toda

la gente que habiamos visto en el pueblo se habian ido dél, y pie-

gunté a aqucllos indios por donde podiamos pasar, y niostrâronnie

un camino que rodeando una légua arriba, se desecaba cl estero; y

por allf fuimos aquella noche â dormir al pueblo, que hay desde

donde partimos aquel dia ocho léguas grandes ; Uâmase este jjueblo

Checan *, y cl senor dél Amolian -. Aqui estuve cuatro dias por

bastecerme para scis dias, que me dijeron los guias habia de tlespo-

blado, y por esperar si viniera el senor del pueblo, (jue le envié â

llamar y asegurar con aquellos indios que habia tomado, y nunca

él ni elles vinieron. Pasados estes dias, y recogido el mas basti-

mento ({ue por alli se pudo haber, me parti y llevé la primera Jor-

nada de muy buena tierra, llana y alegrc, sin monte,sino algunos

pedazos; y andadas scis léguas, al pié de unas sierras y junto a un

rio se hallo una gran casa, y junto a ella otras dos 6 très pe(|uc-

nas, y al rededor algunas labranzas, y dijéronmc las guias que

' En otras copias Checan.

- Almohan, Amochan.
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acjuella casa era de Amohaii, senor de Ghccaii, y que la ténia allf

para venta, porque pasaban por alli muchos mercaderes. Alli es-

tuve un dia sin el que llegué, porque era fiesta, y por dar lu-

gar a los que iban delante abricndo el camino; y se hizo en

aquel rio una muy hermosa pesqueri'a, que atajamos en él muclia

cantidad de sabogas, y las tomamos todas, sin irsenos una de las

que metimos en el atajo
; y otro dia me parti, y llcvé la jornada de

harto âspero camino, de sierras y montes, y asi anduve siete léguas

6 câsi, de harto mal camino, y sali a unes llanos muy liermosos sin

monte, sino algunos pinares. Durâronnos estos llanos otras dos

léguas, y en ellos matamos siete venados, y comimos en un arroyo

muy fresco que se hacia al cabo destos llanos, y después de liaber

comido comenzamos â subir un portezuelo, aunque pequeno, harto

âspero, que de diestro subian los caballos con trabajo, y en la ba-

jada dél hubo hasta média légua de llano, y luego comenzamos â

subir otro, que en subida y bajada tuvo bien dos léguas y média,

tan âspero y malo, que ningun caballo quedo que no se desherrase,

y dormi â la bajada dél en un arroyo, y alli estuve otro dia casi

hasta hora de visperas, esperando que se herrasen los caballos, y

aunque habia dos herradores y mas de diez que ayudaban â ecliar

clavos, no se pudieron en aquei dia herrar todos; y yo me fui

aquel dia â dormir très léguas adelante, y quedaron alli muchos

cspanoles, asi por herrar sus caballos como por esperar el fardaje,

que por haber sido el camino malo y haberle pasado con mucha

agua que llovia, no habia podido llegar.

Otro dia aie parti de alli porque las guias me dijeron que cerca

cstaba una caseria que se Uama Asuncapin '
,
que es dcl seiior de

Tâica
, y que llegariamos alli temprano â dormir

; y después de

haber andado cuatro 6 cinco léguas llegamos â la dicha caseria

y la hallamos sin gente
, y alli me aposenté dos dias

,
por esperar

todo el fardaje y por recoger algun bastimento
, y después me

parti
, y fui â dormir â otra caseria que se llama Taxuytel "^

,
que

esta cinco léguas destotra , y es de Amohan , sefior de Checan

,

donde habia muchos cacaguetales y algun maiz, aunque ])oco y

verde. Aqui me dijeron las guias y el principal desta caseria, que

' En otra copia Hesucapin.

' Hallase lambien escrito este nombre Japuitel, y Japitel.
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se hubo a las manos él y su mujer y un su liijo ailles que huye-

sen ,
que habiamos de pasar unas muy allas y agrias sierras, lo-

das despobladas , liasta llegar â olras caserias, (jue son de Ca-

nec , senor de Tâica *
,
que se llaman Tenciz

, y no reposamos

aquî mucho
;
que luego otro dia nos parlimos

, y habiendo andado

seis léguas de lierra llana, comenzamos a subir cl puerlo, que

tué la cosa del mundo mas maravillosa de ver y pasar; pues quc-

rer yo decir y significar â V. M. la aspereza y fragosidad desle

puerlo y sierras, ni quien mejor que yo lo supiese lo podria expli-

car, ni quien lo oyese lo podria entender, si por vista de qjos , no

lo viese é pasando por él no lo experimenlase. E no quiero decir

olra cosa, sino que sepa V. M. que en oclio léguas que tuvo eslc

puerlo estuvimos en las andar doce dias, digo los postreros, en lle-

gar al cabo dél, en que murieron sesenla y ocho caballos despe-

nados y dejarrelados
, y todos los demâs vinieron heridos y lan

laslimados, que no pensamos aprovecharnos de ninguno
, y ansî

murieron de las heridas y del Irabajo de aquel puerlo sesenta y

ocho caballos
, y los que escaparon esluvieron mas de 1res meses

en lornar en si.

En lodo esle tiempo que pasamos esle puerlo jamâs cesé de llo-

ver de noche y de dia
, y eran las sierras de tal calidad, que no

se detenia en ellas agua para poder beber, padesciamos muclia

necesidad de sed, y los mas de los caballos murieron por esla

falla
, y si no tuera porque de los ranchos y cliozas que cada no-

che haciamos para nos mêler, que dellos cogiamos agua en cal-

deras y olras vasijas, que como llovia tanlo habia para nosolros

y los caballos, tuera imposible escapar ningun hombre ni caballo

de aquellas sierras. En esle camino cayé un sobrino mio y se que-

bré una pierna por 1res 6 cualro parles, que demâs del Irabajo

que él rescibio, nos acrescenlô el de lodos, por sacarle de aquellas

sierras, que fué harlo dificulloso. Para remedio de nueslro Irabajo

hallamos, una légua anles de llegar à Tenciz, un muy gran rio,

que con las muchas agiias iba lan crecido y recio, que era im-

posible pasarlo
, y los espanoles que fueron delanle habian subido

el rio arriba y hallaron un vado, el mas maravilloso que hasla

' Ya se dijo que el nombre de este senor de Tàica, que alguna de las copias llama

Jayca, sin duda por error del escribicnte, se halla escrito de divorsas maneras : Caneo,

Caner y Canea. Es evidentemenle el mismo â quien Villagutierre llama Kanee.
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lioy se lia oido dccir ni se puede pensais y es que por aquclla

])arte se tiende el rio mas de dos tercios de légua, porque unas

penas muy grandes que se ponen delante le liacen tender, y hay

entre estas penas angosturas jx)r donde pasa el rio, la cosa rtias

espantosa de rccia que puede ser; y destas hay muchas, que por

otra parte no se puede pasar el rio sino |)or entre aquellas peiias;

y alli cortâbamos àrboles grandes que se atravesaban de unâ pefia

a otra, y por alli pasâbamos con tanto pcligro asidos por unos

bejucos que tambicn se ataban de una parte a otra, que a resba-

lar un poquito, era imposible escaparse quien cayese. Habia des-

tos pasos liasta vcinte y tantos, de mènera que se estuvo en pa-

sar el rio dos dias por este vado, y los caballos })asaron â nado jwr

abajo, que iba algo mas mansa cl agua, y estuvieron très dias mu-

clios dcllos en Ucgar a ïenciz, que no habia, como digo, mas de

una légua, porque venian tan mal tratados de las sierras, que casi

los llevaban a cuestas, y no podian ir.

Yo llegué a estas caserias de Tenciz, visperâ de pascua de Rc-

surreccion, a 15 dias del afio de 1525, y mucha de la gonte no

Jicgo hasta très dias adciaiite, digo, los que tenian caballos, que

se detuvieron por elles ; y dos dias antes que yo llegase habian

llcgado los espanoles, que habian llevado la delantera, y hallaroii

gonte en très 6 cuatro casas de aquellas, y tomaron veinte y lan-

tas personas, porque estaban muy descuidadas de mi venidâ; y

à aquellos pregunté si habia algunos bastimentos, y dijeron que

no, ni se pudieron hallar jwi' toda la tierra, lo que nos puso en

harta mas neccsidad que traiamos, porcjuc habia diez dias que no

comiamos sinocuescos depalmas y palmitos, y aundestos se comian

pocos, [)orque no traiamos va tuerzas para cortarlos; pcro dijome

un principal de aquellas caserias que â una jornada de alli cl rio

arriba, que lo habiamos de tornar a pasar por donde lo habia-

mos pasado , habia mucha poblacion de una provincia que

se llama Tahuytal , y que alli habia mucha abundancia de basti-

mentos de maiz y cacao y gallinas, y que él me daria quien me

guiasc alla : luego provei que fuese alla un capitan con treinta

peones y mas de mil indios de los que iban conmigo, y quiso

Nuestro Senor que hallaroii mucha abundancia de maiz
, y halla-

ron la tierra despoblada de gente, y de alli nos remediamos, aun-

que |)or ser tan lejos, nos proveiamos con trabajo.
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Desdc estas estancias envié con un a guia de los naturales

délias ciertos espanoles ballesteros, que fueseu â mirar el camino

que habian de llevar hasta una provincia que se llama Acuculin,

y que llegasen â una aldea de la dicha provincia, que esta diez

léguas de donde yo quedé, y seis de la cabecera de la provincia,

que se llama, como dije, Acuculin, y el senor délia Acahuilguin
;

y llegaron sin ser sentidos, y de una casa tomaron siete hombres

y una mujer, y volviéronse y dijeron que el camino era hasta

donde ellos habian Ilegado algo trabajoso, pero que les habia pa-

rescido muy bueno en comparacion de los que habian pasado.

Destos indios que trujeron estos espanoles, me informé de los cris-

tianos que yo iba a buscar, y entre ellos venia uno natural de la

provincia de Aculan, que dijo que era mercader, y ténia su casa de

asiento de mercaderia en el pueblo donde residian los espanoles,

que yo iba â buscar, que se llama el pueblo Nito, donde habia

mucha contratacion de mercaderes de todas partes, y que los

mercadercs naturales de Aculan tenian en él un barrio por si, y

con ellos estaba un hermano de Apaspolon, senor de Aculan, y

que los cristianos los habian salteado de noche, y les habian to-

mado el pueblo y quitâdoles las mercaderîas ({ue en él tenian,

que eran en mucha cantidad, porque habia mercaderes de muchas

partes; y que desde entonces que jwdia haber cerca de un ano,

todos se habian ido por otras provincias, y (juc él y ciertos mer-

caderes de Aculan habian pedido licencia â Acahuilguin, senor de

Acuculin, para poblar en su tierra, y habian hecho en cierta

parte que él les senalo un pueblezuelo donde vivian, y dcnde alli

contrataban, aunque ya eî trato estaba muy perdido después que

aquellos espanoles alli habian venido, porque era por allf el paso

y no osaban pasar por ellos
; y que él me guiaria hasta donde es-

taban, pero que habiamos de pasar alli junto A ellos un gran bra-

zo de mar, y antes de llegar alli, muchas sierras y matas, y que

habia desde alli diez jornadas. Holgué mucho con tener tan biiena

guia y hicele mucha honra y hablâronle las guias que yo llevaba

de Maçatlan y Tâica, diciéndole cuân bien tratados habian sido

de mi, y cuan amigo era yo de Apaspolon , su senor
; y con esto

parescio que él se assuré mas, y fiândome de su seguridad, le

mandé soltar â éî y â los que con él habian traido, y con su con-

fianza hice que se volviesen de alli las guias que traia y les di
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algunas cosillas para ellos y para sus senores, y les agradescî su

trabajo, y se fueron muy contentos. Luego envié cuatro de aquel-

los de Acuculin con otros dos de los de aquellas caseri'as de Ten-

ciz, para que fuesen a hablar al seilor de Acuculin, y le asegura-

sen porque no se ausentase; y tras ellos envié los que iban

abriendo el camino, y yo me parti desde ahi â dos (lias por la

necesidad de los bastimentos, aunque teniamos liarta de reposar,

en especial por amor de los caballos; pero Uevando los mas

dellos de diestro, nos fuimos, y aquella noche amanecio ido el

que habia de ser guia y los que con él quedaron, de que Dios

sabe lo que senti, por haber despachado las otras. Segui mi

camino, y fui â dormir a un monte cinco léguas de alli, donde se

pasaron hartos malos pasos y aun se desjarretô otro caballo que

habia quedado sano, que hasta hoy no lo esta; y otro dia anduve

seis léguas, y pasé dos rios ; el uno se pasô por un àrbol que

estaba caido, que atravesaba de la una parte â la otra, con que

hecimos sobre él con que pasase la gente para que no cayesen, y

los caballos lo pasaron â nado, y se ahogaron en él dos yeguas ;

y el otro se paso en unas canoas, y los caballos tambien â nado,

y fui â dormir â una poblacion pequena de hasta quince casas to-

das nuevas, y supe que aquellas casas eran las de los mercadercs

de Aculan que habian salido del pueblo, donde los cristianos

estaban. Alli estuve yo un dia esperando recoger la gente y
fardaje, y envié delante dos capitanias de caballos y una de

peones al pueblo de Acuculin, y escribiéronme como lo habian

hallado despoblado, y en una casa grande que es del senor

habian hallado dos hombres, que les dijeron que estaban alli por

mandado del senor, esperando â que yo llegase para se lo ir A

hacer saber, porque él habia sabido de mi venida de aquellos

mensajeros que yo le habia enviado desde Tenciz, y que él holga-

ba de verme, y vernia en sabiendo que yo era llegado, y que se

habia ido el uno dellos a llamar al senor y â traer algun basti-

mento, y el otro habia quedado. Escribiéronme tambien que ha-

bian hallado cacao en los ârboles, pero que no habian hallado

maiz , aunque habia un razonable pasto para los caballos.

Como yo llegué â Acuculin, pregunlé si habia venido el senor 6

vuelto el mensajero, y dijéronme que no, y hablé al que habia

quedado
, preguntândole como no habian venido ; respondiome
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que no sabia, y que él tambien cstaba espantado dello; pero que

podria ser que hobiese aguardado a saber que yo fuese veiiido,

y que agora que ya lo sabia vendria. Espéré dos dias, y como no

vino, tornéle a hablar
, y dîjome que él no sabia que era la causa

de no haber venido, pero que le dièse algunos cspanoles que fue-

sen con él
;
que él sabia dônde estaba y que lo llamaria

; y luego

fueron con él diez espanoles, y Uevolos bien cinco léguas de

alli por unos montes, hasta unas chozas que hallaron vacias
,

dondc, segun dijeron los espanoles, parescia bien que habia estado

gente poco habia, y aquella noche se les fué la guia y se

volvieron. Quedé del todo sin guia, que fué harta causa de do-

blarsenos los trabajos, y envié cuadrillas de gente, asi espanoles

como indios, por toda la provincia, y anduvieron por todas las par-

tes délia mas de oclio dias, y jamâs pudieron hallar gente ni ras-

tro délia, sino fueron unas mujeres, que hicieron poco fruto a

nuestro propôsito, porque ni ellas sabian camino, ni dar razon del

senor ni gente de la provincia, y una délias dijo que sabia un

pueblo dos jornadas de alli, que se Uamaba Chianteca, y que alli

se hallaria gente que les dièse razon de aquellos espanoles que

buscâbamos, porque habia en el dicho pueblo muchos mercaderes

y personas que trataban en muchas partes; y ansî, envié luego

gente, y a esta mujer por gaia, y aunque era el pueblo dos jor-

nadas buenas de dondc yo estaba, y todo despoblado y mal ca-

mino, los naturales dél estaban ya avisados de mi venida, y no

se pudo tomar tampoco guia.

Quiso Nuestro Senor que estando ya câsi sin esperanza, por es-

tar sin guia y porque de la aguja no nos podiamos aprovechar,

por cstar metidos entre las mas espesas y bravas sierras que ja-

mâs se vieron, sin hallar camino que para ninguna parte saliese,

mas del que hasta alli' habiamos llevado, que se hallo por unos

montes un muchacho de hasta quince anos, que preguntando, dijo

que él nos guiaria hasta unas estancias de Taniha '
,
que es otra

provincia que lle^aba yo en mi memoria que habia de pasar ; las

cuales estancias dijo estar dos jornadas de alli, y con esta guia

me parti, y en dos dias llegué a aquellas estancias donde los cor-

redores que iban delante tomaron un indio viejo, y este nos guiô

' Pudiera tambian leerse Janiha.
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hasta los pueblos de Taniha, que estân otras dos jornadas adelante,

y en estos pueblos se tomaron cuatro indios, y luego cômo les

pregunté me dieron muy cierta nueva de los espafioles que bus-

caba, diciendo que los habiaii visto y que estaban dos jornadas de

alli en el mismo pueblo que yo llevaba en mi niemoria, que se

llama Nito, que por ser pueblo de mucho trato de mercaderes, se

ténia dél mucha noticia en muchas partes
, y asi me la dieron dél

en la provincia de Aculan, de que ya a V. M. he heçlio mencion,

y aun trujéronme dos mujeres de las naturales del dicho pueblo

Nito, donde estaban los espafioles; las cuales me dieron mas en-

tera noticia, porque dijeron que al tiempo que los cristianos toma-

ron aquel pueblo ellas estaban en él, y como los saltearon de

noche, las habian tomado entre otras muchas que alli tomaron

,

y que habian servido a ciertos cristianos dellos, los cuales nom-

braban por sus nombres.

No podré significar a V. M, la mucha alegria que yo y todos los

de mi compania tuvimos con las nuevas que los naturales de Ta-

niha nos dieron, por hallarnos ya tan cerca de! fin de tan dudosa

Jornada como la que traîamos era, que aunque en aquellas cuatro

jornadas que desde Acuculin allî trujimos se pasaron innumera-

bles trabajos, porque fueron todas sin camino y de muy âsperas

sierras y despenaderos, donde se despenaron algunos de los ca-

ballos que nos quedaron, y un primo mio que se dice Juan de Ava-

les rodé él y su caballo una sierra abajo, donde se quebrô un bra-

zo, y si no fuera por las platas de un arnés que llevaba vestido,

que le defendieron de las piedras, se hicicra pedazos, y fué harto

trabajoso de le tornar à sacar arriba, y otros muchos trabajos
, que

serian largos de contar, que aqui se nos ofrecieron, en especial de

hambre, porque aunque yo traia algunos puercos de los que saqué

de Méjico, que aun no eran acabados, habia mas de ocho dias,

cuando a Taniha llegamos, que no comiamos pan, sino palmitos

cocidos con la carne, y sin sal, porque habia muchos dias que nos

habia faltado, y con esto y con algunos cucscos de palmas nos

pasabamos; y tampoco hallamos en estos pueblos de Taniha cosa

ninguna de corner, porque como estaban tan cerca de los espaùo-

les, estaban despoblados mucho habia, creyendo que habian de

venir a elles, aunque desto podian estar bien seguros, segun yo

halle â los espafioles. Con las nuevas do hallarnos tan cerca, olvi-
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(lanios todos estos trabajos pasados, y pùsonos esto esfuerzo para

sufpir los présentes, que no eran de menos condicion, en especial

cl (le la hambrc, que era el mayor, porque aun de aquellos pal-

mitos sin sal no tcniamos abasto, porque se cortaban cou niuclia

dificultad de unas palmas muy g'ordas y altas, que en todo un dia

dos hombres tenian que hacer en cortar uno, y cortado, le comian

en média hora.

Estos indios que me dieron las nuevasdelos ospanoles, medije-

ron que hasta llegar alla habia dos jornadas de mal camiiio, y

que junto con el dicho pueblo do Nito, donde los espanoles esta-

ban, estaba un muy gran rio que no se podia pasar sin canoas,

porque era tan ancho, que no era posible pasarlc a nado, Luego

dospaclié quince espanoles de los de mi compania, a pié, con una

do aquellas guias, para que vicsen el camino y el rio, y mandéles

que trabajasen do haber alguna lengua de aquellos espanoles sin

scr sentidos, para me informar que gente era, si era de la (|U0

yo habia enviado con Cristôbal de Olid 6 Francisco de las Casas, 6

de la de Gil Gonzalez de Avila; y asi fueron, y el indio los guio

liasta el dîcho rio, donde tomaron una canoa de unes mercadcrcs,

y tomada, estuvieron alli dos dias escondidos, y â cabo deste

tiempo salio del pueblo de los espaîiolos, que estaba de la otra

parte del rio, una canoa con cuatro cspafioles que andaban pos-

caudo, â los cuales tomaron sin se les ir ninguno y sin ser senti

-

dos en el pueblo; los cuales me trujeron y me informé dellos y
supc que aquella gente que alli estaba eran de los de Gil Gonzalez

de Avila, y que estaban todos enfermes y casi muertos de hambre,

y luego despaché dos criados mios en la canoa que aquellos espa-

noles traian, para que fuesen al pueblo de los espanoles con una

caria niia en que les liacia saber de mi venida, y que yo me iba

â poner al paso del rio, y que les rogaba muclio me enviasen alli

todo el aderezo de barcas y canoas en que pasase ; é yo me fui

luego con toda mi compania al dicho paso del rio, que estuve très

dias en llegar â él, y alli vino â mi un Diego Nieto, que dijo estar

alli por justicia, y me trujo una barca y una canoa, en que yo con

diez doce pasé aquella noche al pueblo, y aun me vi en harto

IrabaJQ, porque nos tomo un yiento al pasar, y como el rio es muy
ancho alli â la boca de la mar, por donde lo pasamos, estuvimos

en mucho peligro de perdernos, y plugo â Nuestro Senor de sacar-
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nos â puerio. Ott'O dia liice aderezar otra barca que alli cstaba, y
buscar mas canoas y aiarlas de dos en dos, y con este aderezo

pasô toda la gente y caballos en cinco 6 seis dias.

La gente de espanoles que yo alh' halle fueron hasta sesenta

hombres y veinte mujeres, que el capitan Gil Gonzalez de Avila

alli habia dejado ; los cuales los halle taies, que era la mayor com-

pasion del mundo de los ver, y de ver las alegri'as que con mi ve-

nida hicieron, porque en la verdad, si yo no llegara, fuera imposi-

ble escapar ninguno dellos: porque, demàs de ser pocos y desar-

mados y sin caballos, estaban muy enfermos y llagados y muertos

de hambre, porque se les acababan los bastimentos que habian

traido de las Islas y alguno que habian habido en aquel pueblo

cuando lo tomaron â los naturales dél
; y acabados, no tenian reme-

dio de donde haber otros, porque no estaban para irlos â buscar

por la tierra, y ya que los tuvieran, estaban en tal parte asentados,

que por ninguna tenian salida, digo que ellos supiesen ni pudie-

sen hallar, segun se hallo después con dificultad
; y la poca posi-

bilidad que en ellos habia para salir à ninguna parte, porque â

média légua de donde estaban poblados jamâs habian salido por

tierra. Vista la gran necesidad de aquella gente, déterminé de

buscar algun remedio para los sostener en tanto que le hallaba

para poderlos enviar â las Islas, donde se aviasen
;
porque de todos

ellos no habia ocho para poder quedar en la tierra, ya que se ho-

biese de poblar : y luego de la gente que yo truje envié por mu-
chas partes por la mar en dos barcas que alh' tenian y en cinco

6 seis canoas
; y la primera salida que se hizo fué â una boca de

un rio que se llama Yasa, que esta diez léguas deste pueblo,

donde yo halle estos cristianos, hâcia el camino por donde habia

venido, porque yo ténia noticia que alli habia pueblos y muchos

bastimentos. Y fué esta gente, y llegaron al dicho rio, y subieron

porel seis léguas arriba, y dieron en unas labranzas asaz grandes,

y los naturales de la tierra sintiéronlos venir y alzaron todos los

bastimentos que tenian en unas caserias que por aquellas estan-

cias habia, y sus mujeres y hijos y haciendas y ellos se escondie-

ron en los montes; y como los espanoles llegaron por aquellas

caserias, dicen que les hizo una grande agua, y recogiéronse â

una gran casa que alli habia, y como descuidados y mqjados, to-

dos se desarmaron, y aun muchos se desnudaron para enjugar
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sus ropas y calentarse a fuegos que liabian hecho; y estando asi

descuidados, los naturaies de la tierra dieron sobre elles
, y cômo

los tomaron desapercibidos, hirieron muchos dellos de tal mauera,

que les fué forzado toruarse à embarcar y venir donde yo estaba,

sin mas recaudo de) que liabian llevado. Y cômo vinieron , Dios

sabe lo que yo senti, asi poi* vei'los heridos y aun algunos dellos

pcligrosos, y por el favor que a los indios les quedaria, como por

el poco remédie que trujeron para la gran nccesidad en que es-

tabamos.

Luego â la hora en las mesmas barcas y canoas torné a em-

barcar oU'O capitan con mas gente, asi de espafioles como de los

naturaies de Méjico que conmigo fueron, y porque no pudo ir toda

la gente en las dichas barcas, liicelos pasar de la otra parte de

aquel gran rio que esta cabe este pueblo, y mandé que se fuesen

por toda la costa, y que las barcas y canoas se fuesen tierra a

tierra junto con elles para pasar los ancones y rios, que hay mu-

chos, y asi fueron y llegaron a la boca del dicho rio, donde pri-

mero habian herido los otros espafioles, y volviéronse sin hacer

cosa ninguna ni traer recaudo de bastimento, mas de tomar cuatro

indios que iban en una canoa por la mar
; y preguntados cômo se

venian ansf, dijeron que con las muchas aguas que liacia, venia

cl rio tan furioso, que jamâs liabian podido subir por él arriba una

légua, y que creyendo que amansara, liabian estado esperando a

la baja ocho dias sin ningun bastimento ni fuego , mas de frutas

da ârboles silvestres, de que algunos vinieron taies, que fué me-

nester liarto remédie para escaparlos.

Videme aqui en harto aprieto y necesidad, que si no fuera por

unes pocos de puercos que me habian quedado del camino, que

comiamos con harta régla y sin pan ni sal, todos nos quedéramos

aislados '. Pregunté con la lengua a aquellos indios que habian

tomado en la canoa, si sabian elles por alli a alguna parte donde

pudiésemos ir a buscar bastimentos, prometiéndoles que si me
encaminasen donde los hobiese que los pondria en libertad, y de-

mâs les daria muchas cosas
; y une dellos dijo que él era merca-

der y todos los otros sus esclaves, y que él habia ido por alli de

mercaduria muchas veces con sus navios, y que él sabia un es-

' Asf en todas las copias; pero debe de haber error.
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tero que atravesaba desde alli hasta un gran rio, por donde en

tiempo que hacfa tormentas y no podian navegar por la mar, to-

dos los mercaderes atravesaban, y que en aquel rio habia muy
grandes poblacioncs y de gcnte muy rica y abastada de bastimen-

los, y que él los guiaria a oiertos pueblos donde muy cumplida-

mente pudiesen cargar de todos los bastimentos que quisiesen
; y

porque yo fuese cierto que él no mentia, que le llevase atado con

una cadena, para que si no fuese asi, yo le mandase dar la pena

(|ue mereciese. Y luego hice aderezar las barcas y canoas, y meti

en ellas toda cuania gente sana en mi compania habia, y enviélos

con aquella guia, y fueron, y a cabo de diez dias volvieron de la

manera que liabian ido, diciendo que la guia los habia metido por

unas ciénagas donde las barcas ni canoas no podian navegar, y que

habian hecho todo lo posible por pasar, y que Jamâs habian balla-

de remédie. Pregunté a la guia cômo me habia burlado; respon-

diôme que no habia hecho tal, sino que acpiellos espanoles con

quien yo le envié no habian querido pasar adelante
;
que ya esta-

ban muy cerca de atravesar à la mar atlonde cl rio salia, y aun

muchos de los espanoles confesaron que habian oido muy claro

el ruitlo de la mar, y que no podia estar muy lejos de donde ellos

habian llegado. No se puetle decir lo que senti ci verme tan sin

remédie, ([ue câsi estaba sin esj)eranza dél , y con pensamiento

queninguno podia escapar de cuantos alli estâbamos, sino niorir

de hambre. Estaiido en esta perplejidad, Bios nuestro Senor, qu3

de remediar seuiejantes necesidades siempre tiene cargo, en espe-

cial â mi inmérito, que tantas veces me ha remediado y socorrido

en ellas, por aiidar yo en el real servicio de V. M., aportonllî un

navio que venia de las Islas, harto sin sospecha de hallarme, el

cual traia hasta treinta hombres, sin la gente que navegaba el di-

cho navio, y trece caballos y setenta y tantes puercos y doce botas

de carne salada, y pan hasta treinta cargas de lo de las Islas.

Dimos todos muchas gracias a Nuestro Seiior, que en tanta necesi-

dad nos habia socorrido, y compré todos aquellos bastimentos y el

iiavio, que me costé todo cuatro mil pesos, y ya yo me habia dado

priesa a adobar una caravela que aquellos espanoles tenian casi

perdida y à hacer un bergantin de otros que alli habia quebrados,

y cuando este navio vino ya la caravela estaba adobada, aunque al

bergantin no creo que pudiéramos dar fin si no viniera aquel na-
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vio, porque vmo en él hombre, que aunque no era carpintero, tuvo

para ello harta buenamanera. Andando después por la tierra por

unas y otras partes, se hallo una vereda por unas muy âsperas

sierras que a diez y ocho léguas de alli fué a salir à ciertas pobla-

cion que se dice Leguela, donde se haliaron muchos bastimentos ;

pero como estaba tan lejos y de tan mal camino, era imposible

proveernos dellos.

De ciertos indios que se tomaron alli en Leguela se supo que

Naco es el pueblo donde estuvieron Francisco de las Casas y Cris-

tôbal de Olid y Gil Gonzalez de Avila, y donde el dicho Cristôbal

de Olid murio, como ya a V. M. tengo liecha relacion y adelante

dire ; tanibien de ello yo tuve noticia por aquellos espanoles que

halle en aqucl pueblo de Leguela, y luego hice abrir el camino y

envié un capitan con toda la gente y caballos
;
que en mi com-

pania no quedaron sino los enfermes y los criados de mi casa y

algunas personas que se quisieron quedar conmigo para ir por la

mar, y mandé â aquel capitan que se fucse hasta el dicho pueblo

de Naco, y que trabajase en apaciguar la gente de aquella provin-

cia, porque quedô algo alborotada del tiempo que alli estuvieron

aquellos capitanes, y que llegado, luego enviase diez 6 doce de

caballo y otros tantos ballesteros â la bahia de Sant Andrés, que

esta veinte léguas del dicho pueblo; porque yo me parti ria por la

mar con aquellos navios, y con elles todos aquellos enfermes

y gente que conmigo quedaron, y me iria â la dicha bahia y
puerto de Sant Andrés, y que si yo llegase primero, esperaria alli

la gente que él habia de enviar, y que les mandase que si elles

llegasen primero, tambien me esperasen, para que les dijese yo lo

que habian de hacer.

Después de partida esta gente y acabado el bergantin
,
quise

meterme con la gente en los navios para navegar, y halle que

aunque teniamos algun bastimento de carne, que no lo teniamos

de pan, y que era gran inconveniente meterme en la mar con tanta

gente enferma
;
porque si algun dia los tiempos nos d^tuviesen,

séria perecer todos de hambre, en lugar de buscar remédie; y
buscando manera para le hallar, me dijo el que estaba por capi-

tan de. aquella gente que cuando luego alli habian venido, que

vinieron docientos hombres, y que traian un muy buen bergantin

y cuatro navios, que eran todos los que Gil Gonzalez habia traido,



y que con el dicho bergantin y con las barcas de los navios habian

subido aquel gran rio arriba, y que habian hallado en él dos golfos

grandes, todos de agua dulce, y al rededor dellos muchos pueblos

y de muchos bastimentos, y que habian llegado hasta el cabo de

aquellos golfos, que era catorce léguas el rio arriba, y que habia

tornado a se angostar el rio, y que venia tan furioso, que en seis

dias que quisieron subir por él arriba no habian podido subir sino

cuatro léguas, y que todavia iba muy hondable, y que no habian

Babido el secreto dél, y que alli creia él que habia bastimentos de

maiz hartos
;
pero que yo ténia poca gente para ir alla, porque

cuando ellos habian ido, habian saliado ochenta hombres en un

pueblo
, y aun que lo habian tomado sin ser sentidos

,
pero des-

pués, que se habian juntado y peleado con ellos, y hécholes embar-

car por fuerza, y les habian herido cierta gente.

Yo, viendo la extrema necesidad en que estaba, y que era mas

peligro melerme en la mar sin bastimentos que no irlos a buscar

por tierra, pospuesto todo, me déterminé de subir aquel rio arriba
;

porque, demâs de no poder hacer otra cosa sino buscar de comer

para aquella gente, pudiera ser que Dios nuestro Senor fuera ser-

vido que de alli se supiera algun secreto en que yo pudiera servir

â V. M.
; y hice luego contar la gente que ténia para poder ir

conmigo, y halle hasta cuarenta espanoles, aunque no todos muy
sueltos, pero todos podian servir para quedar en guarda de los

navios cuando yo saltase en tierra; y con esta gente y con hasta

cincuenta indios que conmigo habian quedado de los de Méjico,

me meti en el bergantin que ya ténia acabado, y en dos barcas y

cuatro canoas, y dejé en aquel pueblo un despensero mio que tu-

viese cargo de dar de comer â aquellos enfermos que alli queda-

ban
; y asî segui mi camino el rio arriba con harto trabajo, por la

gran corriente dél, y en dos noches y un dia sali al primero de los

dos golfos que arriba se hacen, que esta très léguas de donde parti
;

el cual bojarâ doce léguas, y en todo este golfo no hay poblacion

alguna, porque en torno dél es todo anegado
; y navegué un dia

por este golfo hasta llegar a otra angostura que el rio haze, y entré

por elia, y otro dia por la manana llegué al otro golfo, que era la

cosa mas hermosa del mundo de ver : el cual es de esta manera,

Entr&las mas âsperas y agrias sierras que pueden ser, estaba una

mar tan grande que bqja y tiene en su contorno mas de treinta



léguas, y fui por la una costa dél hasta que ya casi noche se hallô

una entrada de camino, y â dos tercios de légua fui â dar en un

pueblo, donde, segun parescio, liabia sido sentido, y estaba todo

despoblado y sin cosa ninguna. Hallamos en el campo mucho maiz

verde
; y asî que comimos aquella noche y otro dia de manana,

viendo que de allï no nos podiamos proveer de lo que veniamos â

buscar, cargâmos de aquel maiz verde para corner, y volvimos â

las barcas, sin haber rencuentro ninguno ni ver gente de los natu-

rales de la tierra
; y embarcados , atravesé de la otra parte del

golfo, y en el camino nos tomo un ppco de tiempo contrario, que

atravesamos con trabajo, y se perdiô una canoa, aunque la gente

fué socorrida con una barca, que no se ahogô sino un indio. Toma-

mos la tierra, ya muy tarde cerca de noche, y no podimos saltar

en ella hasta otro dia por la maîiana, que con las barcas y canoas

subimos por un riatillo pequeno que alli entraba, y quedando el

bergantin en el golfo, fuera del dicho riatillo, fui â dar en un

camino y alli salté con treinta hombres y con todos los indios, y

mandé volver las barcas y canoas al bergantin; é yo segui aquel

camino, y luego â un cuarto de légua de donde desembarqué di en

un pueblo que, segun parecio, habia muchos dias que estaba des-

poblado, porque las casas estaban todas llenas de yerba, aunque

tenian muy buenas huertas de caguatales y otros ârboles de fruta.

Anduve por el pueblo buscando si habia camino que saliese à

alguna parte, y halle uno muy cerrado, que parescia que habia mu-

chos tiempos que no se seguia; y como no halle otro, segui por cl,

y anduve aquel dia cinco léguas por unos montes, que casi todos

los subiamos con manos y pies, segun era cerrado, y fui â dar â

una labranza de maizales, adonde, en una casita que en ella habia,

se tomaron très mujeres y un hombre, cuya debia ser aquella

labranza. Estas nos guiaron â otras labranzas, donde se tomaron

otras dos mujeres, y guiâronnos por un camino hasta nos llevar

adonde estaba otra gran labranza, y en medio délia hasta cuarenta

casillas muy pequefias, que nuevamente parescian ser hochas, y
segun parescio, fuimos sentidos antes (|ue llegâsemos, y toda la

gente era huida por los montes ; mas como se tomaron asi de im-

proviso, no pudieron recoger tanto de lo que tenian, que no nos

dejasen algo, en especial gallinas, palomas, perdices y faisanes,

que tenian en jaulas, aunque maiz seco y sal no la hallamos. Alli
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estuvc aquella noche, que rcmcdiamos alguna necesidad de la ham-

bre que traiamos, porque hallamos maîz verde, con que comimos

estas aves
; y habiendo mas de dos horas que estâbamos detitro en

aquel pueblezuelo, vinieron dos indios de les que vivian en él,

muy descuidados de hallar taies huéspedes en sus casas, y fueron

tomados por las vêlas que yo ténia; y preguntados si sabian de

algun pueblo por allî cerca, dijeron que si, y que ellos me lleva-

rian alla otro dia, pero que habiamos de llegar ya casi noche. Otro

dia de mafiana nos partimos con aquellos guias, y nos llevaron por

otro camino mas malo que el del dia ])asado ; porque, demâs de

ser tan cerrado como él, a tiro de ballesta pasabamos un rio, que

iba a dar en aquel golfo, y deste gran ayuntamiento de aguas

todas que bajan de todas aquellas sierras se hacen aquellos golfos

y ciénagas
, y sale aquel rio tan poderoso â la mar , como a

V. M. hc dicho
; y asi, continuando nucstro camino, anduvi-

mos siete léguas sin llegar â poblado, en que se pasaron cua-

renta y cinco rios caudales, sin muchos arroyos que no se conta-

ron, y en el camino se tomaron très mujeres, que venian de aquel

pueblo donde nos Uevaba la guia, cargadas de maiz; las cuales

nos certificaron que la guia nos decia verdad. E ya que el sol se

qucria poner, 6 era puesto, sentimos cierto ruidodegente y unos

atabalcs, y pregunté â aquellas mujeres que que era aquello, y
dijéronme que era cierta fiesta que liacian aquel dia, y liice jwner

toda la gcnte en el monte lo mejor y mas secretamente que yo

pudc, y puse mis escuchas casi junto al pueblo, y otras por el

camino, porque si viniese algun indio lo tomasen; y asi estuve

toda aquella noche con la mayor agua que nunca se vido, y con la

mayor pcstilencia de mosquitos que se podia pensar, y era tai d
monte y el camino, y la noche tan oscura y tempestuosa, que ilos

ô très veces quise salir para ir a dar en el pueblo, y jamâs acerté

â dar on el camino, aunque estariamos tan cerca del pueblo, que

casi oiamos hablar la gente dél
; y asi, fué forzado es|>erar â que

amanesciese, y fuimos tan â buen tiempo, que los tomamos â

todos durmiendo. Yo habia mandado que nadie entrase en casa ni

dièse voz, sino que cercàsemos las casas mas principales, en cspe-

cial la del senor, y una grande atarazana en que nos habian dicho

aquellas guias que dormia toda la gente de guerra
; y quiso Dios y

nuestra dicha que la primera casa con que fuimos à topar fué
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aquella doiidc estaba la gente de giierra; y como liac/a ya claro,

que todo se veia, uno de les de mi compania, que vido tanta geiite

y armas, pareciôle (jue era bien, segun nosotros éramos pocos, y

â éi le pareciaïl los contraries muchos, aunque estaban durmiendo,

que debia de invocar algun auxilio; é asi comenzo à grandes voces

a decir « Santiago, Santiago » ; à las cuales los indios recordaron

y dellos acertaron â tomar las armas, y dellos no
; y como la casa

donde estaban no ténia pared ninguna por ninguna parte, sino

sobre postes armado el tejado, salian ])or donde querian, porque

ijo la pudimos cercar toda; y certiiico à V. M. que si aquel no

(liera aquellas voces, todos se prentlieran, sin se nos ir uno, que

fuera la mas hermosa cabalgada que nunca se vido en estas partes,

y aun pudiera ser causa para dejar toilo paciTico tornàndoios â sollar

y diciéndoles la causa de mi venida d aquellas partes, y asegurân-

(.lolos, y viendo que no les haciamos mal, antes los soltâbamos te-

niéndolos presos, pudiera ser que se hiciera mucho fruto
; y asî fué

al rêvés. Prendimos hasta quincc liombres y hasta veinte mujeres,

y murieron otro diez 6 doce que no se dcjaron prender, entre los

cuales muriô el senor sin ser conocido, hasta que despucs de

muerto me lo mostraron los presos. Tam])oco en este pucblo halla-

mos cosaque nos aprovechase; jwrtjue, aunque hallabamos mafz

verde, no era el bastimento que veniamos a buscar.

En este pueblo estuve dos dias porque la gente descansase, y
pregunté â los indios que allî se prendicron si sabian de algun

pueblo adonde lïbbiese bastimento de maiz seco, y dijcronme que

si, que elles sabian un pueblo que se llamaba ChacujaP, (jue era

may gran pueblo y muy antiguo, y que era muy abastecido de

todo genero de bastimentos
; y después de liaber estado aqul dos

dias, partime guiàndome afiuellos indios para el pueblo que dije-

ron, y anduve aquel dia seis léguas grandes, tambicn de mal camino

y de muchos rios, y lleguc à unas muy grandes labranzas, y dijé-

ronme las guias que aquellas eran del pueblo donde ibamos, y fai-

mos por ellas bien dos léguas por el monte, por no ser sentidos, y
tomàronse de lenadores y otros kbradores que andaban por aquellos

montes a caza ocho hombres, que venian muy seguros a dar sobre

' Solo una de las copias [)rest?Hta esta leccioii; las demas licneii Cliaantel, Cliiiantel 6

Chuhantel.
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nosotros, y cômo yo Uevaba siempre mis corredores delanie, tomâ-

ronlos sin se ir ninguiio; y ya que se queria poner el sol, dijé-

ronme las guias que me detuviese, porque ya estâbamos muy cerca

del pueblo. Yo asi lo hice, que estuve en un monte hasta que fué

très horas de la noche, y luego comencé à caminar, y fuî â dar en

un rio que le pasamos â les pechos, c iba tan recio, que fué harto

peligroso de pasar, sino que con ir asidos todos unos â otros pasa-

mos sin que nadie peligrase
; y en pasando el rio, me dijeron las

guias que cl pueblo estaba ya junto, y liice parar toda la gente, y
fuî con dos companias hasta que llcgué â ver las casas del pue-

blo, y aun â oirlos hablar, y paresciôme que la gente estaba sose-

gada y que no éramos sentidos
; y volvi'me â la gente y hicelos que

reposasen, y puse seis liombres â vista del pueblo de la una parte

y de la otra del caminO; y volvi'me â reposar donde la gente estaba;

é ya que me recostaba sobre unas pajas, vino una de las escuchas

que ténia puestas, y dijome que por el camino venia mucha gente

con armas, y que venian hablando y como gente descuidada de

nuestra venida ; é apercebi la gente lo mas paso * que yo pudc
; y

como el trecho de alli ai pueblo era poco, vinieron â dar sobre las

escuchas, y como las sintieron, soltaron una rociada de fléchas, y
hicieron mandado al pueblo; y asi se fueron retirando y peleando

hasta que entramos en el pueblo, y como hacia escuro, luego des-

parecieron por entre las calles, y yo no consenti desmandar la

gente, porque era de noche, y tambien porque crci que habiamos

sido sentidos y que tenian alguna celada; y con mi gente junta sali

â una gran plaza donde cllos tenian sus mezquitas y oratorios, y
cômo vimos las mezquitas y los aposentos al rededor délias â la

forma y manera de Culùa, pùsonos mas espanto del que traiamos,

porque hasta alli, después que pasamos de Aculan, no las habia-

mos visto de aquella manera; é liubo muchos votos de los de mi

compania, en que decian que iuego nos tornâsemos â salir del pue-

blo, y pasasemos aquella noche el rio antes que los del pueblo no

sintiesen que éramos pocos, y nos tomasen aquel paso
; y en verdad

no era muy mal consejo, porque todo era razon de teiner, segun

lo que habiamos visto del pueblo; y asi estuvimos recojidos en

aquella gran plaza gran rato, que nunca sentimos rumor de gente,

' Lo mas sin ruido.



— 449 —
y â 1111 me parcscio que ne dcbiamos salir del piicblo de aquella

maiiera
;
porqiic quizâ los iiidios, vieiido que nos deteniamos, ter-

Jiian mas temor, y que si nos viesen volver conocerian imestra

llaqueza, y nos séria mas peligroso
; y asî plugo a Nucstro Senor

([Lie fué, y después de liaber estado en aquella plaza muy gran ralo,

reeojime cou la gente â una gran sala de aquellas, y envié algu-

iios que anduviesen por el pueblo, por ver si sentian algo, y nunea

sinticron rumor ; antes entraron en muchas de las casas dél, por-

que en todas liabia lumbre, donde liallaron mucha copia de basti-

mentos, y volvieron muy contentes y alegres, y asi estuvimos alll

aquella noche al mejor recaudo que fué posible. Luego que fué de

dia se buscé todo el pueblo que era muy bien trazado, y las casas

muy juntas y muy buenas, y liallôse en todas ellas muclio algodoii

hilado y por hilar, y ropa heclia de la que ellos usan, buena, é

tnuclia copia de mai'z seco y cacao, frijoles, y aji y sal, y muchas

gallinas y faisanes en jaulas, y perdices y perros de los que crian

para corner, que son asaz buenos, y todo género de bastimentos;

tanto, que si tuvicramos los navi'os donde los pudiéramos nieter eu

ellos, me tuviera yo por harto bien bastccido para muclios dias
;

pero para nos aprovechar dellos liabiamoslos de llevar veintc léguas

â cuestas, y estâbamos taies, que nosotros sin otra carga tuviéra-

nios bien que hacer en volver al navi'o, si alli no descansâramos

aigunos dias.

Aquel dia envie un indio natural de aquel pueblo , de los ([uc

liabiamos prendido por aquellas labranzas, que parcscio algo prin-

cipal, scgun el liabito en que fué tomado, porque se tomo andando

â caza con su arco y fléchas, y su persoiia bien aderezada a su

manera, y habléle con uua lengua ([ue llevaba, y dîjele ({uc fuese

â buscar al senor y gente de aquel pueblo, y que les dijesc de mi

parte que yo no vcnia a les hacer enojo ninguiio, antes à les liablar

cosas que à ellos mucho les convenia; y que viniesen el senor 6

alguna persona honrada del pueblo, y que sabrian la causa de mi
venida, y que fuesen ciertos que si viniesen se les seguiria mucho
provecho, y por el contrario mucho dano; y asi, le despaché con

una carta mia, porque se aseguraban mucho con ellas en estas

partes, aunque fué contra la voluntad de alguiios de los de mi
compania, diciendo que no era buen consejo enviarle, porqufe mani-

festaria la poca gente que éramos
, y que aquel pueblo era recio y

29
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de muclia gL'iilc, ïsoguii ])aix;bciu j)or las casas dél ; v que poclia ser

que sabido cuâii pocos éramos
,
juntaseii coiisigo génies de otros

pueblos é viiiiesen sobre iiosolros; é yu bien vi (jue Lciiian lazon '

mas coiî deseo de hallar alguna manera para nos poder proveer

tie bastimenlos , creyendo que si aquella gente venia de paz me
darian manci-a para llevar algunos, pospuse todo lo que se me
j)udiese ofrecer, porque en la verdad no era mcnos peligro el que

esperâbamos de hambre, si no llevâbamos bastimenlos, que el que

se nos podia rccreeer de venir los indios sobre nosotros, y por

este todavîa dcspachc el indio
, y quedo en que volveria otro dia

,

porque sabia donde podria eslar el senor y ioda la gente.

Olro dia despucs que se partie, que era el plazo a que habia de

venir, andando dos cspanoles rodeando el puebloy tlescubriendo el

campo, hallaron la carta que yo les habia dado puesta en el camino

en un palo, donde teniamos por eierto que no terniamos respuesta,

y asî fué que nunca vino el indio, él ni otra persona
,
puesto que

estuvimos en aquel pueblo diez y ocho dias descansando y bus-

cando algun rcmedio para llevar de aquellos bastimenlos
; y pen-

sando en eslo me paresciô que séria bien seguir el rio de aquel

pueblo abajo para ver si entraba en el oti'o grande que entra en

aquellos goHbs dulces, adonde dejé el bergantin y barcas y canoas,

y pi'egunlélo a a(|uellos indios (jue ténia presos, y dijeron que si,

aunque no los entendianios bien, ni ellos a nosotros, porque son

de lengua diierente de los que hasta aqui hemos visto. Por senas y

|)or algunas palabras ({ue de aquella lengua yo entendia, les rogué

que dos dellos fuesen con diez espafioies â moslrarles la salida de

ac|uel rio, y ellos dijeron que eia muy cerca y que aquel dia vol-

veriaii
; y asi fué que ])lugo a Nueslro Senor que, liabiendo andado

dos léguas por unas Imerlas muy hermosas de caguetales y otras

t'rutas, dieron en el rio grande, y dijeron que aquel era el que

salia â los golfos donde yo habia dejado el bcu^gantin y barcas y

canoas, y nonibraronle por su nombre, que se llama Apolochic
;

y pregunléles en cuânlos dias iria desdeen allî canoas hasta llegar

a los golfos y dijeronme que en cinco dias; y luego despaché dos

(^spafioles con una guia de aquellos para que fuesen fuera de

camino, porque la guia se me olVescio de los llevar asI hasta el

bergantin
; y niandéles que el bergantin y barcas y canoas llevasen

il la b(jca de aquel grau rio, y (pie trabajasen con la una canoa y
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barca de subir el rio airiba hasta cloiide salia el otro rio; y despa-

chados estos , liice hacer cuatro balsas de madera y canas inuy

grandes; cada una llevaba cuareiiLa Iianegas de maiz y diez hom-

brcs, siii otras muchas cosas de frijoles y aji y cacao, que cada

uno de los espanoles echaba en ellas
, y hcchas ya las balsas, que

pasaron bien ocho dias en hacellas
, y puesto el baslimento para

llevar, Uegaron los espanoles que yo liabia enviado al bergantin

.

los cuales me dijeron que habia seis dias que comenzaron a subir

el rio arriba y que no habian podido llegar con la barca arriba, y

que la dejaron cinco léguas de alli con diez espanoles que la guar-

dasen
, y que con la canoa tampoco habian podido llegar, porquc

venian muy cansados de remar; pero que quedaba una légua de

alli escondida; y que viniendo el rio arriba les habian salido algu-

nos indios y peleado con ellos , aunquc habian sido pocos
;
pero

que creian que para la vuelta que se habian de juntar mas a cspc-

l'allos. Hice ir luego gente que subiese la canoa à do estaban las

balsas, y puesto en ella todo el bastimento que habiamos recogido,

meti la gente que era menester para guiarnos con unas palancas

grandes, é para nos amparar de ârboles ([ue hal)ia en el l'io asaz

peligrosos, y a la gente que quedô senalc un ca[)itan y mandé que

se fuesen por el camino que habiamos traido, y si llegasen pri-

mero que yo, esperasen ellos donde habiamos desembarcado, é que

yo iria alli a tomarlos
, y que si yo llegase primero

,
yo los es]ie-

raria; é yo metime en aquella canoa con las balsas con solos dos

ballesteros, que no ténia mas. Aunque el camino era peligroso por

la gran corriente y ferocidad del rio, como porque se ténia por

cierto que los indios habian de esperar ai paso
,
quise yo ir alli

porque hubiese mejor recaudo; y encomendândome a Dios me
<lejé ir el rio abajo, y llevâbamos tal andar, que en très horas

llegamos donde habia quedado la barca, y aun (piisimos echar

alguna carga en ella por aliviar las balsas. Era tanta la corriente,

(jue jâmas pudieron parar, é yo meti'me en la barca, y mandé que

la canoa bien equipada de remeros fuese siempre delante de las

balsas para descubrir si hobiese indios en canoas y para avisar de

algunos malos pasos, é yo quedé en la barca alrâs de todos,

aguardando â que pasasen todas las balsas delante, para que si

alguna necesidad se les ofresciese, los pudiese socorrer de arriba

para abajo mejor que de abajo para arriba; é ya que queria ponerse
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cl sol, la iiiia tic las l^alsas dio en un paie que csLaba dcbajo dcl

a^ua y trasLornôla un poco, y la furia dcl agua la sacô , aunquc

|)erdi6 la mitad de la carga ; c yendo nuestro caniino très horas

ya de la noche, oî adelante gran grita de indios, y por no dejar las

balsas alrâs no me adelante â ver que era, y dende â un poco

ccso y no se oyô mas. A otro rato tornéla a oir, y parcsciômc mas

cerca, y cesô, y tampoco pude saber que cosa era, porque la canoa

y las 1res balsas iban adelante, é yo quedaba cou la balsa que no

andaba tanto; é yendo ya algo descuidados, porque habia rato que

la grita no sonaba, yo me quité la celada (juc llevaba, é me recostc

sobre la mano, porque iba con gran calenlura.

E yendo asi, tomônos una furia de una vuelta del rio, que por

fuerza, sin poderlo resistir, dio con la barca y balsa en tierra, y

segun parescié, alli liabian sido dadas las gritas que habiamos

oido
;
porque, como los indios sabian el rio, como criados en él , c

nos traian espiados, é sabian que forzado la corriente nos habia de

echar alli, estaban muchos dellos esperândonos à aquel paso
; y

como la canoa y balsas que iban delante liabian dado donde noso-

tros después dimos , habiânlos flecliado y herido à casi todos

,

aunque con saber que veniamos atrâs no se liobieron con ellos tan

reciamente como después se liobieron con iiosotros, y iiunca la

canoa nos pudo avisar, porque no pudo volver atrâs con la cor-

riente
; y como nosotros dimos en tierra , los indios alzaron muy

gran alarido y echaron tanta cantidad de fléchas é piedras
,
que

nos hirieron â todos, y a mi' me hirieron en la cabeza, que no

llevaba otra cosa desarmada
; y quiso Nuestro Sefior que alli era

una barranca alta y hacia cl rio gran hondura
, y â esta causa no

l'uimos tomados, porque algunos que se quisieron arrojar à saltar

en la balsa y barca con nosotros , no les fué bien
;
que. como era

noche oscura, caycron al agua, y creo que escaparon pocos.

Fuimos tan presto apartados dellos con la corriente, que en poco

rato casi no losoiamos; y ansi anduvimos casi toda aquella noche,

sin hallar mas reencuentro sino algunas gritillas que unas vezes

nos daban de lejos, y otras desde las barrancas del rio; porque esta

todo de la una parte y de la otra poblado, y de muy hermosas

heredadcs de huertas de cacao y de otras frutas
; y cuando ama-

nesciô esiâbamos hasta cinco léguas de la boca tiel rio que sale al

golfo, donde nos estaba esperando el bcrgantin
, y Uegamos aquel
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dia casj a mediodia ; de manera que en un dia entero y una noclie

anduvimos veinte léguas grandes por aquel rio abajo
; y queriendo

descargar las balsas para echar los bastimenlos en ei bergantin

,

liallamos que todo lo mas dello venia mojado
; y viendo que si no

se cnjugaba se perderia todo, y nuestro trabajo séria pcrdido, y
que no teniamos donde buscar otro remedio, liice escqjcr todo lo

enjuto, y metilo en el bergantin, y lo mojado echarlo en las dos

barcas y dos canoas, y envie a mas andar al pueblo para que lo

enjugasen
,
porque en todo aquel golfo no habia donde

,
por ser

todo anegado; y asi se fueron, y mandéles que luego volviescn las

barcas y canoas a ayudarme a Uevar la gente, porque el bergantin

y una canoa que quedaba no podian llevar toda la gente; y partidas

las barcas y canoas, yo me hice a la vêla y me fuîadondc habia de

espcrar la gente que venia por tierra, y esperéla très dias, y à

cabo destos llegaron muy buenos, excépto un espanol, que dijeron

liaber comido en el camino ciertas yerbas
, y que muriô câsi sùpi-

tamente; trujeron un indio que tomaron en aquel pueblo donde yo

los dejé, que venia descuidado, y porque era difercnte de los do

aquella tierra, asî en lengua como en hâbito , le prcgunté casi por

senas, y porque entre los indios presos se liallo uno que le enten-

(lia, y dijo ser natural de Teculutlan
; y como yo oi el nombre del

pueblo, paresciome que lo habia oido decir otras veces, y dcsque

llegué al pueblo miré ciertas memorias que yo ténia
, y halle ser

verdad que le habia oido nombrar, y parescio por alli no haber de

traviesa de donde yo llegué a la otra mar del Sur, adonde yo tengo

a Pedro de Albarado, sino setenta y ocho léguas. Porque por

aquellas memorias me parescia haber estado espanoles de la com-

pania de Pedro de Albarado en aquel pueblo de Teculutlan, y aun

el indio asi lo afirmaba, holgué mucho de saber aquella traviesa.

Venida toda la gente, porque las barcas no venian alli, gastamos

aquel poco de bastimento que habia quedado enjuto, é metimonos

todos en el bergantin con harto trabajo, que no cabiamos, con

pensamiento de atravesar al pueblo donde primero habiamos sal-

tado, porque los maizales habiamos dejado muy granados, y habia

ya mas de veinte y cinco dias, y de razon habiamos de hallar

mucho dello seco para podernos aprovechar, y asi fué, que yendo

una mafiana en mitad del golfo, vimos las barcas que venian, y
fuimonos todos juntos; en saltando en tierra, fué toda la génie,
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espanoles como iiidios nuestros amigos, y ma» de cuarenta in-

dios de los presos, al pueblo, y hallaron muy buenos maizales, y
muchos dellos secos

, y no hallaron quien se lo defendiese, y cris-

lianos é indios hicieron aquel dia cada très caminos'
,
porque erà

muy cerca; con que cargué el berganlin y barcas y fuime con ello

al pueblo, y dejé allî toda la gente acarfeando maiz, y enviéles

luego las dos barcas, y otra que habia aportado alli de un navio

que se habia perdido en la costa viniendo â esta Nueva-Espana, y

cuatro canoas
, y en ellas se vino toda la gente y trujeron mucho

maîz; y fué este tan gran remedio, que dio bien el fruto del tra-

bajo que costo, porque â faltarnos, todos pereciéramos de hambre,

sin tener ningun remedio.

Hice lucgo meter todos aquellos bastimentos en los navios, y

uietime en cUos con toda la gente que en aquel pueblo habia de

la de Gil Gonzalez, que habian quedado conmigo de mi companfa,

Y me hice â la vêla â dias del mes de....^, y fuime al puerto

de la bahia de Saut Andrés, echando primero en una punta toda

la gente que pudo andar, con dos caballos que yo habia dejado

()ara llevar conmigo en los navios, para que se fuesen por tierra

al dicho puerto y bahia , adonde habia de hallar o esperar â la

gente que habia de venir de Naco, porque ya se habia andado

aquel camino, y en los navios no podiamos ir sino â mucho peligro,

porque ibamos muy abalumbados^, y envié por la costa una barca

para que les pasase ciertos rios que habia eh el camino, y yo Uegué

â (hcho puerto, y halle que la gente que habia de venir de Naco

habia dos dias que era llegada; de los cuales supe que todos los

demàs estaban buenos
, y que tenian mucho mai'z y aji y muchas

frutas de la tierra, excepte que no tenian carne ni sal
,
que habia

dos meses que no sàbian que cosa era. Yo estuve en este puerto

veintc dias proveyendo de dar ôrden en lo que aquella gente que

estaba en Naco habia de haccr, y buscando alguh asiento para

poblar en aquel puerto, porque es el mejor que ha^ en toda la

costa descubierta desla tierra firme, digo desde las Perlas hasta

la Florida
; y quiso Dios que le halle bueno y a propôsito, y hice

' Como si dijera « très viajes cada una de las dos naciones »

.

' Falfan las léchas pu todas las copias.

' En todas las copias se lee : « avaliimados », In ciiai parère error de los copiantes.
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biiscar ciertos arroyos, y aunque con pono aderezo, so encontro â

una y â dos léguas del asieiito del piiehlo liuena inueslra de oro;

y por esto y por ser el puerto tan hermoso y por tener tan buenas

comarcas y tan pobladas, paresciéme que V. M. séria niuy servido

en que se poblase, y luego envié â Naco, donde la gente estai)a, â

saber si habia algunos que alli quisiesen quedar porvecinos; y

cômo la tierra es buena, hallâronse hasta cincuenta, y aun algunos

y los mas de los vecinos ([ue habian ido en mi compaflîa; y asi',

en nombre de V. M. fundé alli una villa, que por ser el dia on

que se empezo à talar el asiento, de la Natividad de NuesLra

Senora, le puse â la villa aquel nombre, y senalé alcaldes y re^i-

dores, y dejéles clérigos y ornamentos y lodo lo neeesario para

cclebrar, y dejé oficiales mecânicos, asf conio herrero con muy
buena fragua, y carpintero y calafate y barbero y sastre : quedai'on

entre estos vecinos veinte de cal)allo y algunos ballcsteros ; dejéles

lanibien cierta artilleria y pôlvora.

Cuando â a({uel pueblo llegué, y suj:»e de aquellosespafioles que

habian venido de Naco, ([ue los naturales tle aquel pueblo y de

los otros â él comarcanos estaban todos alborotados y fuera de

sus casas por las sierras y montes, que no se querian asegurar,

aunque habia hablado a algunos dellos, por el Lcmor que (eninn

de los dahos que habian recebido de la gente que Gil Gonzalez y

Gristébal de Olid llevaron, escribi al capitan que alli estaba que

Lrabajas(^ inuclio de haber algunos dellos, de cuahjuier maneraque

tiiese, y me los enviase para que yo les hablase y asegurase
; y asi

lo liizo, que me envié ciertas personas (pie toni() en una entrada

que hizOj é yo les hablé é aseguré mucho, y liice que les hablasen

algunas personas principales de los de aqui de Méjico, que yo

conmigo llevé, é les dijeron quien yo era, y lo que habia hecho

en su tierra y el buen tratamiento que de mi todos recebian des-

pués que l'ueron mis ainigos, y cémo eran amparados y mcnleni-

dos en juslicia ellos y sus haciendas y hijos y mujeres, y los dafios

que recebian los que eran rebeldes al servicio de V. M., y oLras

inuchas cosas que les dijeron, de que se aseguraroii mucho; auii-

([ue todavia me dijeron que tenian temor que no séria verdad lo

(fue les deeian, porque aquellos capitanes que antes de mi habian

ido les habian diclio aqueilas palabras y otras, y que después les

habian mentido, y les habian llevado las mujeres que ellos les daban
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para que les liicicscn pan, y los hombrcs que les iraian para que

les llevascn sus cargas, y que asi creiaii que haria yo
;
pero toda-

vi'a, con la seguridad que aquellos de Méjico les dieron, y la len-

gua que yo conmigo traia, y como los vieron a ellos bien tratados y
alcgrcs de nuesLra compania, se ascguraron algun tanto, y yo los

envié para que hablasen â los sonores y gente de los pueblos, y de

ahi a pocos dias me cscribio el capitan que ya habian venido de

paz algunos de los pueblos comarcanos, en especial los mas prin-

cipales, que son aquel de Naco, dondc estan aposentados, y Qui-

misllan y Zula y Cholomc \ que el que menos destos tiene por

mas de dos mil casas, sin otras aldeas que cada uno tiene subjcc-

tas à SI, é que habian dicho que luego verniatoda la tierra de paz,

porque ya ellos les habian enviado mensajeros, aseguràndolos y
liaciéndoles saber cômo yo estaba en la tierra, y todo lo que yo

les habia dicho é habian oido a los naturales de Méjico, y que

deseaban mucho que yo fuese alla, porque ycndo yo se aseguraria

mas la gente; lo cual yo hiciera de buena voluntad, sino que me
cra muy necesario pasar adelante â dar orden en lo que en este

capi'lulo siguiente â V. M. haré relacion.

Cuando yo, invictîsimo César, llegué a aquel pueblo de Nito, donde

halle aquella gente de Gil Gonzalez perdida, supe dellos que Fran-

cisco de las Casas, â quien yo envié à saber de Cristobal de 01 id,

como ya â V. M. por otras he hccho saber, habia dejado scsenta

léguas de alli la costa abajo, en un puerto que los pilotes Uamaii

de las Honduras, ciertos espanoles, y que cierto estaban allî po-

blados
; y luego que llegué a este pueblo y bahia de Sant Andrés,

donde en nombre de V. M. esta fundada la villa de la Natividad

de Nuestra Senora, en tanto que yo me detenia en dar orden en

la poblacion y fundamento délia, y en dar asimesmo orden al ca-

pitan y gente que estaba en Naco de lo que habian de hacer para

la pacificacion y seguridad do aquellos pueblos, envié el navi'o

que yo compré, para que fucsc al dicho puerto de Honduras â

saber de aquella gente, y volviese con la nueva que hallase ; é ya

que en las cosas de alli yo habia dado orden, llego el dicho nav/o

de vuelta, y vinieron en él cl procurador del pueblo y un rcgidor,

y me rogaron mucho que yo fuese â remediarlos, porque tenian

' En la copia de la Academia; Quimollan, Zecla y Tholoma; en otra Zula y Cholomo.
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muy cxlrema nccosidacl, a causa que cl capitan que Francisco de

las Casas les habia dejado, y un alcalde, que él asimesmo dejo

nombrados, se habian alzado con un navio y Uevâdoles, de ciento

é diez hombres, los cincuenta que eran , é a los que habian que-

dado les habian llevado las armas y hcrraje y todo cuanto tenian,

é que temian cada dia que los indios los maasen, 6 morirse de

hambre por no lo poder buscar, -y que un navio que un vecino

de la isla Espanola, que se dice el bachiller Pedro Moreno traia,

aporto allî, é le rogaron que les proveyese, é que no habia querido,

como sabria mas largamente después que fuese al dicho su pueblo;

y por remediar esLo me torné à embarcar en los dichos navios con

todos aquellos dolientes , aunque ya algimos eran muertos, para

los enviar dende alli, como después los envié â las Islas y â esta

Nueva-P]spana, y met/ conmigo algunos criados mios, y mandé

que por tierra se viniesen veinte de caballo y diez ballestcros, por-

quQ supe C[ue habia buen camino, aunque habia algunos rios que

pasar, y estuve en llegar nuevc dias, porque tuve algunos conlras-

Ics de tiempo; y cchando el ancla en el dicho puerto de Honduras,

salté en una barca con dos frailes de la orden de San Francisco,

que conmigo siempre lie traido, y con hasta diez criados mios, y
fui à tierra, é ya toda la gente del pueblo estaba en la plaza espe-

rândome, y como llegué cerca, entraron todos en el agua, y me
sacaron de la barca en peso, mostrando mucha alegria con mi vc-

nida, y juntos nos fuimos al pueblo y â la iglesia que alli tenian
;

y después de haber dado gracias à Nuestro Senor, me rogaron que

me sentase, porque me ([uerian dar cuenta de todas las cosas

pasadas, porque creian que yo ternia enojo dellos por alguna mala

relacion que me hobiesen hecho, y que querian hacerme saber la

verdad antes que por aquella los juzgase; y yo lo hice como me
lo rogaron; y comenzada la relacion por un clérigo que alli te-

nian, â quien dieron la mano que hablase, propuso en la manera

que se signe :

« Senor, ya sabeis como desde la Nueva-Espana enviastes é

todos los mas de los que aqui estâmes con Cristébal de Olid,

vuestro capitan, à poblar en nombre de S. M. estas partes, y â

todos nos mandastes que obedesciésemos a el dicho Cristébal de

Olid en todo lo que nos mandase, como â vuesLra persona, y asi

salimos con él para ir â la isla de Cuba a acabar de tomar aigu-
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nos bastimentos y caballos que nos lalLabnn, y llegados â la Ha-

bana, que es uii puerto de la dicha isia, el dicho GHstôbal de Olid

se carteô cou Diego Velazquez y eon los oficiales de S. M. (|ue

en aquella isIa resitleli, y le euviarou alguna geiile, y después de

bastecidos de todo lo que hobimos meuester, que nos lo diô muy
cuniplidamente Alonso de Contreras, vuestro criado, nos parti-

tiiOs y seguimos nuestro viaje: Dejadas alguuas cosas que nos

acaecici'Oll en el camino, que seriaii largas de contar, lleganios a

esta Costa, catorce léguas abajo del puerto de Caballos, y luego

côino saltamos en lierra, el diclio capitan Cristôbal de Olid toiu»)

la posesion délia por vuestra merced, en nombre de S. M., y
fundé en ella una villa cou los alcaldes y regidores qiie de alla

venian, y hizo ciertos autos asi en la posesion como en la pobla-

cion de la villa, todos en nombre de vuestra merced, y como su

capitan y teniente
; y de alli a algunos dias juntose con aquellos

ci'iados de Diego Velazcpiez (pie con él vinieron, y hizo alla ciertas

formas, en que luego se mostrô luera de la obedicncia de vuestra

merced; y aunque a algunos nos paresciô mal, 6 a los màs, no le

osâbamos contradecir porque amenazaba con la horca; antes dimos

consentimiento à todo lo que él quiso, y aun ciertos criados y pa-

rientes de vuestra merced que con él vinieron hicieron lo mesmo,

poi'(pie no osaron hacer otra cosa ni les cuiiiplia; y lieclio esto,

]>0)'(pie supo que cierta gente del capitan Gil Gonzalez de Avila

habia de ir donde él estaba, que lo supo de seis honibres mensa-

jeros que le prendié, se tué à poner en un j)aso de un rio por

donde habiari de pasar, para los prender, y estuvo alli algunos dias

esperândolos
; y cômo no venian dej(') alli recaudo coji un maestre

de caaipo, y él volvio al [)ueblo, y comenzô â aderezar dos cara-

velas que alli ténia, y metiô en ellas artillerîa y municion j)ara ir

sobre un pueblo de espanoles que el dicho capitan Gil Gonzalez

ténia poblado, la costa an-iba; y estando adcrezando su partida,

Uegô Francisco de las Casas con dos navios, y cômo supo que era

él, mandé que le tirasen con el artillerîa que ténia en las naos; y

puesto que el dicho Francisco de las Casas alzô banderas de paz y

daba voces diciendo (jue era de vuestra merced, todavia mandé

que no cesasen de tiralle, y subito le tiraron (liez é doce tiros, en

que el uno ilié por un costado del iiavio, que pasé de la otra parte;

y cémo cl dicho Francisco de las Casas conoscio su mala inten-
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cion, y le parescio ser verdâd la sospecha que clél se ténia, echô

las barcas fuera de los iiavi'os, é gente en ellas, y cotiienzo â jugàr

con su artiilerfa, y tomo los dos navfos que estaban en el puerto

con toda el artilleria que teniali, y la gente saliôse huyentio ;î

tierra. Tomados los navios, luego el dicho Cristôbal de Olid co-

menzô d mover partidos con él, no con voluntad de cumplir nada,

sino poi' detenelle hasta que viniese la gente que habia dejado,

aguardando para prender â los de Gil Gonzalez, crCyendo de en-

gaiiar â dicho Francisco de las Casas; y el dicho Francisco de las

Casas con buena voluntad hizo todo lo que él queria. Asf, estuvo

con él en los tratos, sin concluir cosa, hasta que vino un tienipu

muy recio; y como alli no era puerto, sino costa brava, dio con el

navfo del dicho Francisco de las Casas a la costa, y ahogâronse

treinta y tantos hombres, y perdiose cuanto traian. El y todos los

demas escaparon en carnes, y tan maltratados de la mar, (juc no

se podian tener, y Cristôbal de Olid los prendio â todos, y an tes

que entrasen en el pueblo les hizo jurar sobre unos Evangelios

que le obedecerian y ternian por su capitan, y nunca serian con-

tra él.

» Estando en esto vino la nueva como su maestro de campo habia

prendido cincuenta y siete hombres que iban con un alcalde mayor

del dicho Gil Gonzalez de Avila, y que después los habia tornado

:i soltar, y elles se liabian ido por una parte y él por otra : desto

recibié mucho enqjo, y luego se fué la tierfa adentro â aquel pue-

blo de Naco que ya otra vez él habia estado en él, y llevô consigo

al dicho Francisco de las Casas y â algunos de los que con él pren-

dlô, y otros dejô alll en aquella villa con un su lugar-tenientc é

un alcalde, é muchas veces el dicho Francisco de las Casas le rogô

en presencia de todos que le dejase ir adonde vuestra merced es-

taba, â flarle cuenta de h (jue le habia acaescido, 6 que pues no

le dejaba, que le hobiese â buen recaudo y que no se hase dél, é

nunca jamâs le quiso dar licencia. Después de algunos dias supo

que el capitan Gil Gonzalez tie Avila estaba con poca gente en un

puerto que se dice Choloma, y envio alla cierta gente, y dierou

sobre él de noche y prendiéronle â él y â los que con él estabaii, y

trajéronselos presos, y alli los tuvo â ambos capitanes muchos dias

sin los querer soltar, aunque muchas veces se lo rogaron ; é hizo

jurar a toda la gente de dicho Gil Gonzalez, que le ternian poi'
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capiian, de la manera que habia hccho à los de Francisco de las

Casas; y muclias veces después de preso el diclio Gil Gonzalez, le

torno a decir el dicho Francisco de las Casas en presencia de lodos

que los soltase, si no, que se guardase dellos, que le habian de

matar, y nunca jamâs quiso; hasta que, viendo ya su tirania tan

conoscida, estando una noche hablando en una sala todos très
, y

mucha gcnte con ellos, sobre ciertas cosas, le asiô por la barba, y
con un cuchillo de escribanias, que otra arma no ténia, con que

se andaba cortando las uilas peseândose, le diô una cuchillada, di-

ciendo : « Ya no es tiempo de sufrir mas este tirano. »

» Y luego salto con el dicho Gil Gonzalez y otros criadosde Yucstra

mcrced
, y tomaron las armas a la gente que tenian de su guarda

y â él le dieron ciertas heridas, y al capitan de la guarda y al

altérez y al maestro de campo y otras gentes que acudieron de su

parte , los prendieron luego y tomaron las armas , sin haber nin-

guna muerte
, y el dicho Gristébal Olid , con el ruido , se escapo

huyendo y se escondiô, y en dos horas los dos capitanes tenian

npaciguada la gcn-te y presos a los principales de sus secuaces, y

hicieron dar un prcgon que quien supiese de Gristébal de Olid lo

viniese â decir so pena de muerte
; y luego supieron dondc cstaba,

y le prendieron y pusieron à buen recaudo, y otro dia por la ma-

hana, heclio su proceso contra él, ambos los capitanes juntamcnte

le sentenciaron a muerte, la cual ejecutaron en su persona cor-

tândole la cabeza
; y luego quedé toda la gente muy contenta

viéndose en libertad, y mandaron pregonar que los que quisiesen

quedar â poblar la tierra lo dijesen
, y los que quisiesen irse fuera

délia, asinnsmo
; y hallâronsc ciento y diez hombres que dijeron

que querian poblar, y los demâs todos dijeron que se querian ir con

Francisco de las Casas y Gil Gonzalez, que iban adonde vuestra mer-

ced estaba, y habia entre estes veinte de oaballo, y desta gente fui-

mos los que en esta villa estâmes. Y luego el dicho Francisco de

las Casas nos dio todo lo que hobimos menester, y nos senalé un

capitan
, y nos mandé venir â esta costa y que en ella poblâsemos

por vuestra merced en nombre de S. M.
, y senalé alcaldes y re-

gidores y escribano y procurador del concejo de la villa
, y algua-

cil, y mandénos que se nombrase la villa de Trujillo, y prome-

tiénos y dié su fe, como caballero, que él haria que vuestra merced

nos proveyese muy brevemente de mas gente y armas y caballos
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y bastimcutos y todo lo necesario para apaciguar la Lierm, c diôiios

dos lenguas , una india y un cristiano que muy bien la sabian
; y

asi, nos partimos dél para venir à hacer lo que él nos mando, y

para que mas brevemente vuestra merced lo supiese , despaciiô

un bergantin porque por la mar llegaria mas aina la nueva, y vues-

tra merced nos proveeria mas prestp; y llegados al jmerto de San

Andrés 6 de Gaballos , hallamos alli una caravela que habia venido

de las Islas
, y porque alli en aquel pucrto no nos paresciô (juc

habia aparejo para poblar, y teniamos noticia deste otro puerto

,

llctamos la dicha caravela para traer en ella el fardaje, y me-

Limoslo todo, y metiose con ello el capitan
, y con él cuarenta

hombres
, y quedamos por tierra todos los de caballo y la otra

gente, sin traer mas de sendas camisas, por venir mas livianos

y desembarazados, por si algo nos acaeciese por el camino
; y el

capitan diô su poder a uno de los alcaldes, que es el que aqui

esta, a quien mandé que obedeciésemos en su ausencia, porque

el otro alcaldc se iba con él en la caravela
; y asi , nos partimoïi

los unos de los otros para nos venir a juntar a este pucrto, y por

cl camino se nos ofrescieron algunos reencuentros con los na-

turales de la tierra, y nos mataron dos espanoles y algunos du

lus indios que traiamos de nucstro servicio.

» Llegados à este pucrto liarto destrozados, y desherrados las

caballos, pero alegres creyendo hallar al capitan y nuestro lardajc

y armas, que habiamos enviado en la caravela, no hallamos

cosa ninguna
;
que nos fué harta fatigà

,
por vernos as/ desnudos

y sin armas y sin herraje, que todo nos lo habia llevado el capitan

en la caravela, y cstuvimos con harta perplejidad, no sabiendo

que nos hacer. En fin acordamos esperar el remcdio de vuestra

merced; porque le teniamos por muy cierto, y luego asentamos

nucstra villa, y se tomo la posesion de la tierra por vuestra mer-

cetl en nombre de S. M.
, y asî se asento por auto, como vuestra

merced lo verâ, ante el escribano del cabildo, y desde ahi a cinco

o seis dias amanescio en este puerto una caravela surta bien dos

léguas de aqui, y luego fué cl alguacil en una canoa alla a saber

que caravela era
, y trâjonos nueva como era un bachiller Pedro

Moreno, vecino de la isla Espanola, que venia por mandado de

los jueces que en la dicha isla residen , à estas partes a entender

en ciertas cosas entre Cristobal de Olid y Gil Gonzalez, y que
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tiaia iimchos bastimentos y armas en aquella caravela, y que lodo

era de S. M. Fuiinos todos muy alegres con esta nueva, y dimos

muchas gracias à Nuestro Senor, creyeiido ({ue éramos remediados

de nuestra necesidad, y luego fuc alla el alcalde y los regidores

y alguiios de los veciiios para le rogar que nos proveyese, y con-

tarle nuestra necesidad
; y cémo alla llegaron pûsose su gente

armada en la caravela, y no consentiô que ninguno entrase den-

tro
; y cuando mucho se acabô con él , fué que entrasen cuatro 6

cinco y sin armas, y asï entraron, y aute todas cosas le dijeron

cômo estaban aqui poblados por yuestra merced en nombre de

S. M.
, y que â causa de habérsenos ido en una caravela el capitan

con lodo lo que teniamos, estâbamos con muy gran necesidad,

asî de bastimentos, armas, herraje, como de vestidos y otras cosas;

y que pues Dios le habia trai'do alli para nuestro remedio, y lo

que traia era de S. M.
,
que le rogâbamos é pediamos nos pro-

veyese, porque en ello se serviria S. M.
, y demâs nosotros nos

obligariamos a pagar todo lo que nos dièse; y él nos respondiô

<pie él no venia à proveernos, ni nos daba cosa de lo que traia si

no se lo pagâsemos luego en oro 6 le diésemos esclaves de la

tierra en precio.

» Y dos mercaderes que en el navio venian, y un Gaspar Troche,

vecino de la isla de San Juan , le dijeron que nos dièse todo lo

que le pediésemos, y que cllos se obligarian de lo pagar al plazo

que quisiese , hasta en cinco 6 seis mil castellanos
,
pues sabia

(|ue eran abonados para lo pagar, y que elles querian hacer esto

jtorque en ello servian a S. M., y tenian por cierto (|ue vuestra

merced se lo pagaria , demâs de agradecérselo ; é ni por esto nunca

jamâs quiso darnos la menor cosa del mundo ; antes nos dijo que

nos fuésemos con Dios, que él se queria ir; y asi, nos echô fuera

de la caravela, y echô tuera Iras nosotros a un Juan Ruano que

traia consigo, el cual habia sido cl principal movedor de la trai-

cion de Cristobal de Olid
, y este hablo secretamente al alcalde y

â los regidores y à alguno de nosotros, y nos dijo que si hiciése-

mos lo que él nos dijese, que él haria que el bachiller nos dièse

todo lo que hobiésemos menester, y aun que haria con los jueces

que l'esiden en la Espafiola que no pagâsemos nada de lo que él

nos dièse, y que él volveria â la Espaiiola y haria â los dichos

jueces que nos proveyesen de gente, caballos, armas y bastimen-
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tos y tic todo lo JieccscU-iu, y que vulvci'ia cl diclio Imcliillcr muy

presto cou todo csto
, y cou poder de los" dichos jiieces para ser

nuestro capitau
; y preguutado que ora lo que habiamos de hacei*,

dijo que ante lodas cosas, rcpouer los oficios reaies que tenian el alcalde

y Jos regidores y tesorero y contador y veedor que habiaii quedado

en nombre de vuestra merced, y pedir al dicho bachiller que nos

dièse por capitan al dicho Juan lUiano, y que queriamos estar

por los jueces, y no por vuesti'a merced; y que todos formàsemos

este pedimento, y jurâsemos de obedecer y toner al dicho Juan

Huano por jiuestro capitan, y que si alguna gcnte 6 mandado de

vuestra merced viniese, que no le obedeciésemos
; y que si en algo

se pusiese, que lo resistiésemos con mano armada. Nosotros le

respondimos que eso no se |)odia Jiacer, porque habiamos jurado

otra cosa, y que nosotros por S. M. estâbamos, y por vuestra

merced en su nombre, como su capitan y gobernador, y que no

hariamos otra cosa. El dicho Juan Huano nos torno a decir que

determinâsemos de lo liacer 6 dejarnos morir; que de otra ma-

nera
,
que el bachillei' no nos daria ni un jarro de agua

, y que

supiésemos cierto que en sabiendo que no lo queriamos hacci-, se

iria y nos dejaria asi perdidos; por eso, que mirâsemos bien en

elle. Y asi nos juntamos, y constrenidos de gran necesidad , acor-

damos de hacer todo lo (|ue éi (fuisiese, por no morirnos, ô que

los indios no nos matasen, estando, como estâbamos, desarnuidos;

y respondimos al dicho Juan Ruano que nosotros éramos con-

teiitos de hacer todo lo que él decia; y con esto se fué a la cara-

vela, y salio el dicho bachiller en tierra con nmcha gente armada,

y el dicho Juan Ruano ordeno el jjcdimento para qu(î le pidiése-

mos poi' nuestro capitan
, y todos 6 los mas lo firmamos y lo jurâ-

mes
, y el alcalde y regidores , tesorero y contador y veedor dejaron

sus olicios, y quito el nombre à la villa, y le puso la villa de la

Ascension, y hizo ciertos autos cénio quedâbamos por los jueces,

y no por vuestra merced; y luego nos dio todo cuanto le pedimos,

y hizo hacer una entrada, y trujimos cierta gente, los cuales se

herraron por esclaves , y él se los llevô
; y aun no quiso que se

pagase dellos quinto à S. M.
, y mandé que para los derechos

reaies no hobiese tesorero ni contador ni veedor, sino que el dicho

Juan Ruano, ((ue nos dejô por capitan, lo toniase todo en sî, sin

otro libro ni cuenta ni l'azon
; y asi , se tué , dejândonos |)or capi-
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tau al diclio Juan Ruaiio, y dcjândolc cicria lorma de icfjueri'

mieiito que hicicsc si alguiia gente de vuestra mcrced aqui viiiiese,

y prometiônos que muy presto volvcria con mucho poder que

nadie bastase a resistille
; y despucs dcl ido , viendo nosotros que

lu liecho 110 convciiia al servicio de S. M.
, y que cra dar causa a

mas escândalos de los pasados, prendimos al dicho Juan Ruano

y lo enviamos a las Islas
, y el alcalde y regidores tornaron a usar

sus oficios como de primero; y asi, hcmos estado y estâmes por

vuestra merced en nombre de S. M.
; y os pedimos, senor, (juclas

cosas pasadas con Cristobal de Olid nos perdoneis, porque tam-

bien fuimos forzados como estotravez. »

Yo les respondi que las cosas pasadas con Gristôbal de Olid yo

se las pcrdonaba en nombre de V. M.
; y que en lo que agora

liabian hecho no tenian culpa
, pues por necesidad liabian sido

costrenidos; y que de aqui adelante no fuesen autores de seme-

jantes novedades ni escândalos, porque dello V. M. se deserviria,

y ellos serian castigados por todo. Y porque mas cicrto creyeseii

que las cosas pasadas yo olvidaba, y que jamâs ternia memoria

délias, antes en nombre de V. M. los ayudaria y favoresceria en lo

que pudiese, liaciendo ellos lo que deben, como leales vasallos de

V. M., les dije que yo en su real nombre les confirmaba los oficios

de alcaldias y regimientos que Francisco de las Casas en mi nom-

bre, como mi teniente, les habia dado ; de que ellos quedaron muy

contentes
, y aun harto sin tcmor que les serian demandadas sus

culpas. Y porque me certificaron que aquel bachiller Moreiio ver-

iii'a muy presto con muclia gente y despachos de aquellos jueces

que residen en la isla Espafiola, por entonces no me quise apartar

del puerto para entrar la tierra adentro
;

pero informado de los

vecinos , supe de ciertos pueblos de los naturales de la tierra
,
que

estâii à seis y â siete léguas desta villa, y dijéronme que liabian

liabido con ellos ciertos reencuentros ycndo a buscar de corner, y

que algunos dellos parescia que, si tuvieran lengua con que se en-

tcnder con ellos, se apaciguarian, porque por scnas habian conos-

cido dellos buena voluntad , aunque ellos no les habian hecho,

buenas obras, antes salteandolos les habian tomado ciertas mujcres

y muchachos, las cuales aquel bachiller Moreno habia herrado

por esclaves y llevâdolos en su navio; de que Bios sabe cuânto

me peso, porque conoscî el grau dafio que de alli se seguiria; y
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en los navios que envié alla lo escrebi â aquellos jueces, y les

envié muy larga probanza de todo lo que aquel bachiller en esta

villa habia hecho
, y con ella una carta de justicia , requiriéndolos

de parte de V. M. me enviasen aqui aquel bachiller preso y â buen

recaudo
, y con él â todos los naturales desta tierra que habia

llevado por esclavos
;
pues habia sido hecho contra todo derecho

,

como verian por la probanza que dello les enviaba. No se lo que

harân sobre ello; lo que me respondieren haré saber â V. M.

Pasados dos dias después que llegué â este puerto y villa de

Trujillo, envié un espanol que entiende la lengua, y con él très

indios de los naturales de Culùa, â aquellos pueblos que los veci-

nos me habian dicho , é informé bien al espanol é indios de lo que

habian de decir â los senores y naturales de los dichos pueblos

,

en especial hacerles saber como era yo el que era venido â estas

partes
,
porque â causa del mucho trato , en muchas délias tienen

de mi noticia y de las cosas de Méjico por vias de mercaderes
; y

â los primeros pueblos que fueron fué uno que se dice Champagua,

y â otro que se dice Papayeca *
,
que estân siete léguas de aquella

villa, é dos léguas el uno del otro. Son pueblos muy principales,

segun después ha parescido
;
porque el de Papayeca tiene diez y

ocho pueblos subjectos
, y el de Champagua diez

; y quiso Nuestro

Senor, que tiene especial cuidado, segun cada dia vemos por expe-

riencia, de hacer las cosas de V. M., que oyeron la embajada con

mucha atencion, y enviaron con aquellos mensajeros otros suyos

para que viesen mas por entero si era verdad lo que aquellos les

habian dicho; y vcnidos, yo los rccebi muy bien y dî algunas

cosillas, y los torné â hablar con la lengua que yo conmigo llevé
^

porque la de Culùa y esta es casi una, excepto que difieren en

alguna pronunciacion y en algunos vocablos
, y les torné â certi-

ficar lo que de mi parte se les habia dicho, y les dijc otras cosas

que me parescio convenian para su seguridad
, y les rogué mucho

que dijesen â sus senores que me viniesen â ver; y con esto se

despidieron de mî muy contentos. Y dende â cinco dias vino de

parte de los de Champagua ^ una persona principal
,
que se dice

Montamal \ sehor, segun parescio, de un pueblo de los subjectos

' En la copia de Viena « Papayegua ».

' Algiina veces se lee Chapngua, omitida la m.
^ En otras copias Montuval.

30
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â la dicha Champaguu, que se llama Tclica; y de parte de ïoa de

Papayeca viiio otro seùor de otro pueblo su subjecLo que se llama

Cecoall S y su pueblo coabita ^ y trujerou algun bastimeuto de luaîz

y aves y algunas Irutas
; y dijerou que ellos veniau de parte de

sus seàores â que yo les dijese lo que yo queria y la causa de mi

venida â aquella su tierra; y que ellos no venian â verme porque

tenian mucho temor de que los llevasen en los navios , como ha-

bian lieclio â cierta gente que los cristianos que primero alU fueron

les liabian tomatlo. Yo les dije cuanto â mi me liabia pesado de

aquel hecho
;
pero que fuesen ciertos que de ahi adelante no les

séria hecho agravio ; antes yo eiiviaria â buscar aquellos que les

habian llevado, y se los haria volver.
j
Plega Dios que aquellos licen-

ciados no me hagan caer en lalta, que gran temor tengo que no

me los han de enviar ! Antes han de tener forma para disculpar al

dichû bachiller Moreno
,
que los llevo

;
porque no creo yo que él

hizo por acâ cosa que no (uese por instruccion dellos y por su

mandado.

En respuesta de lo (jue aquellos mensajeros me preguntaron

acerca de la causa de mi ida en aquella tierra, les dije que ya yo

creia que ellos tenian noticia cômo habia ocho aiios que yo habia

venido â la provincia de Culûa, y como Muteczuma, senor que â

la sazon era de la gran ciudad de Tenuxtitan y de toda aquella

tierra, informado por mî cûmo yo era enviado por V. M., â quien

todo el universo es subjecto, para ver y visitar estas en el real nom-

bre de V. E., luego me habia recebido muy bien y reconoscido lo

que â vuestra grandeza debia, y que asi lo habian hecho todos los

otros senores de la tierra; y todas las otras cosas que hacian

al caso que acâ me habian acaescido; y que porque yo traje man-

dado de V. M. que viese y visitase toda la tierra, siii dejar cosa

alguna, y hiciese en ella pueblos de cristianos para que les

hiciesen entender la orden que habian de tener, asi para la

conservacion de sus personas y haciendas, como por la salvaciou

de sus animas
; y que esta era la causa de mi ida, y que fuesen

ciertos que délia se les habia de seguir mucho ])ro\echo y ningun

oafio
; y que los que fuesen obedientes â los mandamientos reaies

Hallase tambien escrito Cecoael y Lecoalt.

E de Viena : « (^oabata. »
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de V. M. liabian de ser miiy bien tratados y niautenidos en

justicia, y los que fuesen rebeldes serian castigados; y otras

muchas cosas que les dije â este propôsito. Y por no dar à V. M.

importunidad con larga escriptura, y porque no son de mucha
ealidad, no las relato aqui.

A estos mensajeros di algunas cosillas que ellos estiman, aunque

entre nosotros son de poco prescio, y fueron muy alegres
; y luego

volvieron con bastimentos y gente para talar el sitio del jDueblo,

que era una gran montana, porque yo se lo rogué cuando se fue-

ron. Aunque los sonores por entonces no vinieron a verme, yo

disimulé con ellos, haciendo que no se me dada nada, y roguéles

que enviasen mensajeros â todos los pueblos comarcanos, hacién-

doles saber lo que yo les habia dicho
; y que les rogasen de mi

parte que me viiiiesen â ayudar â hacer aquel pueblo, é as( lo

Iiicieron; que en pocas dias vinieron de quince 6 diez y seis pue-

blos, digo sefiori'os, por si, y todos con muestra de bueiia volun-

tad se ofrecieron por sùbditos y vasallos de V. M., y trujeron

gente para ayudar â talar el pueblo, y bastimentos cou que nos

mantuvimos liasta que vino socorro de los navios que yo envié â

las Islas.

En este tiempo despaché los très navios y otro que después

vino, que asimismo compré, y con ellos todos aquellus dolientes

que habian quedado vives; el uno vino â los puertos desta Nueva-

Espana, y escrebi en él largo â los oficiales de V. M. (|ue yo dejé

en mi lugar, y â todos los concejos, dândoles cuenta do lo que yo

por alla habia heclio, y de la necesidad que habia de detenerme

yo algun tiempo por aquellas partes
; y rogândolcs y encargândoles

mucho lo que les habia quedado a cargo, y tlândoles mi parescer

de algunas cosas que convenia
; y mandé à este navîo que se vi-

niese por la isla de Cozumel, que esta en el camino, y trujese de

al 11 ciertos espafioles que un Valenzucla, que se habia alzado con

un navfo y robado el pueblo que primero fundé Gristôbal de Olid,

alh' habia dejado aislados, que ténia informacion que eran mas de

sesenta personas. El otro navio, que â la postre compré en la cala,

envié â la isla de Cuba, y â la villa de la Trinidad â que cargase de

carne y caballos y gente, y se veniese con la mas brevedad que

fuese posible ; el otro envié â la isla de Jamâica à que hiciese lo

mismo; el caravelon 6 bergantin que yo hice, envié â la isla



Espailola, y en él un criado mio, con quien cscrebi â V. M. y â

aquellos licenciados que en la dicha villa residen
; y segun des-

pués paresciô, ninguno destos navios hizo el viaje que llevé

mandado, porque el que iba û Cuba, a la Trinidad, aporto a Gua-

niguanico, y hubo de ir cincuenta léguas por tierra a la villa de

^a Ilabana a buscar carga; y cuando este vino, que fué el primcro,

me trujo nueva cômo el navio que venia a esta Nueva-Espana

habia tomado la gente de Cozumel, y que después habia dado al

través en la isla de Cuba, en la punta que se llama de Sant Anto-

nio 6 de Corrientes, y que se habia perdido cuanto llevaban y se

habia ahogado un primo mio que se decia Juan de Avalos, que

venia por capitan dél, y los dos frailes franciscos que habian ido

conmigo, que tambien venian dentro, y treinta y tantas otras

personas, que me llevo por copia
; y las que habian salido a tierra

habian andado perdidas por los montes sin saber adonde iban, y

de hambre se habian muerto casi todos
;
que de oclienta y tantas

personas no habian quedado vivos sino quince, que a dicha apor-

taron a aqucl puerto de Guaniguanico, donde estaba surto aquel

navio mio
;
que allî habia una estancia de un vecino de la Habana,

donde cargo mi navio, porque habia muchos bastimentos
; y alli

se remediaron aquellos que quedaron vivos. Dios sabe lo que senti

en esta pérdida
;
porque, demas de perder deudos y ci'iados, y

muchos coseletes, escopetas y ballestas, y otras armas que iban en

cl dicho navio, senti mas no haber llegado mis despachos, por lo

que adelante V. M. verâ.

El otro navio que iba a la Jamâica, y el que iba â la Espafiola,

aportaron à la Trinidad, en la isla de Cuba, y alli hallaron el

licenciado AloQSO de Zuazo, que yo dejé por justicia mayor y por

uno de los encargados en la gobernaciôn desta Nueva-Espana, y

hallaron un navio en el dicho puerto, que aquellos licenciados que

residen en la isla Espafiola enviaban à esta Nueva-Espana â cer-

tificar de la nueva que alla se decia de mi muerte
; y cômo el

navio supo de mi, mudo su viaje, porque traia treinta y dos

caballos y algunas cosas de la jineta, y otros bastimentos, creyendo

vendcrlos mejor donde yo estaba; y con este navio me cscribiô

el dicho licenciado Alonso de Zuazo cômo en esta Nueva-Espana

habia muy grandes escândalos y alborotos entre los oficiales de

V. M,, y que habian echado fama que yo era muerto, y se habian
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por taies, y que habiaii prend ido al dicho licenciado Ziiazo y îi los

oLros dos oficiales, y a Rodrigo de Paz, a quien yo dejé mi casa y

hacienda, la cual liabian saqueado, y quitado las justicias que yo

dejé y puesto otras de su mano, y otras muchas cosas que, por ser

largas, y porque cnvio la misma carta original * a V. M., donde las

mandarâ ver, no las expreso aqui.

Ya puede V. M. considerar lo que yo senti' destas nuevas, en

especial en saber el pago que aquellos daban â mis servicios, dân-

dome por gualardon saquearme la casa, aunque fuera verdad que

yo fuera muerto
;
que aunque quieran decir 6 dar por color que

yo debia a V. M. sesenta y tantos mil pesos tle oro, no ignoran

elles que no los debo, antes se me deben mas de ciento y cin-

cuenta mil otros, que he gastado, é no malgastado, en servicio

de V. M, Luego pensé ci) cl remédie, y paresciôme por una parte

que yo debia meterme en aquel navio y venir a remediar y casti-

gar tan grande atrevimiento
;
porque ya por acâ todos piensan,

en viéndose auscntes con un cargo, que si no liacen befa, no por-

tan penacho
;
que tambien otro capitan que el gobernador Pedro

Arias envio alli à Nicaragua, esta tambien alzado de su obediencia,

como adelante daré â V. E. mas larga cuenta desto. Por otra parte

doli'ame en el anima dejar aquella tierra en el estado y coyuntura

que la dcjaba, porque era perderse totalmente, y tengo por muy
cierto que en ella V. M. ha de ser muy servido y que ha de ser

otra Culiia
;
porque tengo noticia de muy grandes y ricas provin-

cias, y de grandes senorcs en ellas, de mucha manera y servicio,

en especial de una que llaman Hueitapalan, y en otra lengua Xucu-

taco'^ que hâ scis afios que tengo noticia délia, y por todo este

camino he venido en su rastro, y tuve por nueva muy cierta que

esta ocho 6 diez jornadas de aquella villa de Trujillo, que puede

ser cincuenta 6 sesenta léguas, y desta liay tan grandes nuevas,

que es cosa de admiracion lo que délia se dice, que aunque falten

los dos tercios, hace mucha ventaja â esta de Méjico en riqueza, é

iguâlala en grandeza de pueblos y multitud de gente y policia

délia. Estando en esta perplejidad, considéré que ninguna cosa

' No se halla, como era de esperar, con la de Cortés.

^ Enjel côd. de Viena Axucataco.
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puede ser bien heclia ni guiacla si no es por mano ciel Hacedor y

Movedor de tpdas, y hice decir misas y hacer procesiones y otros

sacrificios, suplicando a Dios me encaminase en aquello en que

él mas se serviese; y después de heciio esto por algunos dias,

paresciome que todavia debia posponer todas las cosas é ir a reme-

diar aquellos danos; y dejé en aquella villa hasta treinta y cinco

de caballo y cincuenta peones, y con ellos por mi lugarteniente a

un primo mio que se dice Hernando de Saavedra, hermano del

Juan de Avalos, que murié en la nao ^ que venia a esta ciudad
;

y después de dejarle instruccion y la mejor érden que yo pude de

lo que habia de hacer, y después de haber hablado a algunos de

los senores naturales de aquella tierra, que ya habian venido à

verme, me embarqué en el dicho navio con los criados de mi

casa, y envié a mandar a la gente que estaba en Naco que se fuesen

por tierra por el camino que fué Francisco de las Casas, que es

por la Costa del Sur, à salir adonde esta Pedro de Albarado, por-

que ya cstaba el camino muy sabido y seguro, y era gente harta

para pasar por donde quisieran; y envié tambien a la otra villa de la

Natividad de Nuestra Sefiora instruccion de lo que habian de hacer,

y embarcado con buen tiempo, teniendo ya la postrera ancla

à pique, calmé cl tiempo, de manera que no pude salir, y

otro dia por la manana fuéme nueva al navi'o que entre la gente

que dejaba en aquella villa habia ciertas murmuraciones, de que

se esperaban escândalos, siendo lyo ausente, y por esto, y porque

no hacia tiempo para navegar, torné a saltar en tierra y hobe

mi informacion, y con castigar algunos movedores, quedô todo

muy pacffico. Estuve dos dias en tierra, que no hubo tiempo para

salir del pucrto, y al tercero dia vino muy buen tiempo, y tornéme

a embarcar y hacer a la vêla, y yendo dos léguas de donde parti,

que doblaba ya una punta que el puerto hace muy larga, qUebro-

seme la entena mayor, y fué forzado volver al puerto a aderezarla
;

estuve otros très dias aderezândola, y partimé con muy buen

tiempo otra vez, y anduve con él dos noches y un dia, y habiendo

andado cincuenta léguas y mas, diônos tan recio tiempo de norte,

muy contrario, que nos quebro el mâstil del trinquete por los tam-

boretes, y fué forzado con harto trabajo volver al puerto, donde

' Vide supruy pagina 468.
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llegados, dimos todos muchas gracias A Dios, porque pensamos
perdernos, é yo y toda la gonte veniamos tan maJtratados de la

mar, tfue nos fué necesario tomar algun reposo, y en tanto que el

tiempo se abonanzaba y el navi'o se aderezaba, sali en tierra con
loda la gente, y viendo que habiendo salido très vcces d la mar
eon buen tiempo, me liabia vuelto, pensé que no era Dios servido

que aquella tierra se dejase asî, y aun pensélo porque algunos de
los indios que habian quedado de paz estaban algo alborotados, y
torné de nuevo a encomendarlo a Dios y hacer procesiones y decir

misas, y asentôseme que con enviar yo aquel navio en ([ue yo

liabia de venir a esta Nueva-Espana, y en él mi poder para Fran-

cisco de las Casas, mi primo, y escrebir a los concejos y â los ofi-

ciales de V. M. reprehendiéndoles su yerro, y enviando algunas

personas principales de los indios que conmigo fiicron, para que
los que acâ quedaron creyesen (|ue no era yo muerto, como acâ se

habia publicado, se apaciguaria todo, y daria fin à lo que alla ténia

comenzado
; y asî lo proveî, aunque no provei muchas cosas que

proveyera si supiera â aquella sazon la pérdida del navio que habia

enviado primero, y dejélo porque en él lo habia proveido todo muy
cumplidamentô, y ténia por cierto que ya estaba acâ muclios dias

habia, en especial el despacho de los navios de la mar del Sur, que
liabia despachado en aquel navio como convenia.

Después de haber despachado este navio para esta Nueva-Es-

pana, porque yo quedc muy malo de la mar, y hasta agora lo es-

toy, no pude entrar la tierra adentro, y tambien por esperar à

los navi'os que habian de venir de las Islas, y provccr otras cosas

que convenia, envié el teniente que ail/ dejaba, con treinta de ca-

ballo y otros tantos peones, que cntrasen en la tierra adentro; y
fueron hasta treinta y cinco léguas de aquella villa por un muy
hermoso valle poblado de muchos y muy grandes pueblos, abun-

doso de todas las cosas que en la tierra hay, muy aparejado para

criar en toda ella todo género de ganado, y plantar todas y cua-

lesquier plantas de nuestra nacion
; y sin haber recuentro con los

naturales de la tierra, sino hablândoles con la lengua y con los

indios de aquellas partes, que ya teniamos por amigos, los atraje-

ron todos de paz, y vinieron ante mî mas de veinte sefiores de

pueblos principales, y con muestra de buena voluntad se ofrcs-

cieron por sûbditos de V. A., prometiendo de ser obedientes â sus
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reaies mandamientos, y asi lo han heclio y hacen hasta agora

;
que

después acâ, hasta que yo me parti , nunca habia faltado gente

,

dellos en mi compafiia, y casi cada dia iban unes y venian otros,

y traian bastimeiitos y servian en todo lo que se les mandaba;

plega â Nuestro Senor de los conservar asi, y llegar al lin que

V. M. desea, é yo asimismo tengo por fe que sera; porque de

tan buen principio no se puede esperar mal fin, sino por culpa de

los que tenemos el cargo.

Laprovincia de Papayeca y la de Champagua, que dije quefueron

las primeras que se ofrecieron al servicio de V. M. y por amigos

nuestros, fueron las que cuando yo me embarqué halle alborota-

das, y] cômo yo me volvi, tuvieron algun temor, y enviéles mensa-

jeros asegurândolos
; y algunosde los de Champagua vinieron, aun-

que no los sonores, y siempre tuvieron despoblados sus pueblos

de mujeres y hijos y haciendas; é aunque en ellos habia algunos

hombres que venian alli â servir, hiceles muchos requerimientos

sobre que se viniesen â sus pueblos, y jamâs quisieron, diciendo

hoy, mas mafiana
; y tuve manera como hube â las manos los sono-

res, que son très, que el uno se llama Ghicohuytl, y el otro Poto,

y el otro Mondoreto; y habidos, prendilos y diles cierto término,

dentro del cual les mandé que poblasen sus pueblos y 410 estu-

viesen en las sierras, con apercebimicnto que no lo liaciendo se-

rian castigados como rebeldes
; y asi, los poblaron, é yo los solté, y

estân muy pacificos y seguros, y sirven muy bien. Los de Papayeca

jamâs quisieron parescer, en especial los seiiores, y toda la gente

tenian en los montes consigo, despoblados sus pueblos; y puesto

que muchas veces fueron requeridos, jamâs quisieron ser obedien-

tes; asi pues envié alla una capitania de gente de caballo y de pié

y muchos de los indios consigo, naturales de aquella tierra, y sal-

tearon una noche â uno de aquellos sonores, que son dos, que se

llama Pizacura, y prendiéronle, y preguntado por que habia sido

malo y no queria ser obediente, dijo que ya se hobiera venido,

sino que cl otro su companero, que se llama Mazatl, era mas parte

con la comunidad, y que este no consentia; pero que le soltasen

â él, y que él trabajaria de espialle para que le prendiesen
; y que

si le ahorcasen, que luego la gente estaria pacifica y se vernian

todos â sus pueblos, porque él los recogeria, no tenicndo contra-

*-*iccion
; y asi, lo soltaron, y fué causa de mayor dafio, segun ha
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parescido después. Giertos indios nuestros amigos, de les naturales

de aquella tierra, espiaron al diclio Mazatl, y guiaron a ciertos

espanoles donde estaba, y fué preso; notifîcâronle lo que su com-

pafiero Pizacura habia dicho dél, y mandosele que dentro de

cierto término irujese la geiite a poblar en sus pueblos, y no estu-

viesen por las sierras ; mas jamâs se pudo acabar con él. Hizose

contra él proceso, y sentenciose a muerte, la cual se ejecuto en

su persona. Ha sido gran ejemplo para los demâs; porque luego

algunos pueblos que estaban asî algo levantados, se vinieron a sus

casas, y no hay pueblo que no esté muy seguro con sus hijos y
mujeres y haciendas, excepto este de Papayeca, que jamâs se ha

querido asegurar.

Después que se solto aquel Pizacura se hizo proceso contra ellos, y
hizoseles guerra y prendiéronse hasta cien personas, que se dieron

por esclaves, y entre ellos se prendiô el Pizacura, el cual no quise

sentenciar a muerte puesto que por el proceso que contra él estaba

hecho se pudiera hacer ; antes le traje conmigo a esta ciudad con

otros dos sonores de otros pueblos que tambien habian andado

algo levantados, con intencion que viesen las cosas desta Nueva-

Espana, y tornarlos a enviar para que alla notificasen la manera

que se ténia con los naturales de acâ, y cômo servian, para que

ellos lo hiciesen asî; y este Pizacura murio de enfermedad, y los

otros dos estàn buenos, y los enviaré habiendo oportunidad. Con

la prision deste y de otro mancebo que parescio ser el senor natu-

ral, y con el castigo de haber hecho esclavos aquellas ciento y
tantas personas que se prendieron, se aseguro toda aquella provin-

cia, y cuando yo de alla parti' quedaban todos ]os pueblos délia

poblados y muy seguros y repartidos en los espanoles, y servian

de muy buena voluntad al parescer.

A esta sazon llegé a aquella villa de Trujillo un capitan con

hasta veinte hombres de los que yo habia dejado en Naco con

Gonzalo de Sandoval, y de los de la compailia de Francisco ller-

naudez, capitan, que Pedro Arias Davila, gobernador de V. M.,

enviô a la provincia de Nicaragua; de los cuales supe como al di-

cho pueblo de Naco habia Uegado un capitan del dicho Francisco

Hernandez, con hasta cuarenta hombres de pié y de caballo, que
venia a aquel puerto de la bahia de Saut Andrés a buscar al ba-

chiller Pedro Moreno, que los jueces que residen en la isla Espa-
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nola habian enviado a aquellas partes, como va tengo hecha rela-

cion a V. M,: cl cual, segiin parescc, habia escripto al clicho Fran-

cisco Hernandez para que se rebelase de la obediencia de su go-

bernador, como habia hecho a la gente que dejaron Gil Gonzalez y
Francisco de las Casas, y venia aquel capitan a le liablar de parte

del dicho Francisco Hernandez, para se concertar con él para so

quitar de la obediencia de su gobernador. Y darla â los dichos

jueces que en la dicha isla Espanola residen, segun paresciô por

ciertas cartas que traian
; y luego los torné a despachar, y con

ellos escrebi al dicho Francisco Hernandez y a toda la gente que

con él estaba en gênerai, y particularmente à algunos de los capi-

tanes de su compahîa que yo conoscia, reprendiéndoles la fealdad

que en aquello hacian, y como aquel bachiller los habia enganado,

y certiticàndoles cuânto dello séria V. M. servido, y otrascosas que

me paresciô convenia escrebirlas para los apartar de aquel camino

errado que llevaban
; y porque algunas de las causas que daban

para abonar su propôsito eran decir que cstaban tan lejos de donde

el dicho Pedro Arias de Davila estaba, que para ser proveidos de

las cosas necesarias, recebian mucho trabajo y costa, y aun no

podian ser proveidos, y siempre estaban con mucha necesidad de

las cosas y provisiones de Espana; y que por aquellos puertos

que yo ténia poblados en nombre de V. M., lo podian ser mas fa-

cilmente; é que el dicho bachiller les habia escripto que él dejaba

toda aquella tierra poblada por los dichos jueces, é habia de volver

iuego con mucha gente y bastimentos, le escrebl que yo dejaria

mandado en a([uellos pueblos que se les diesen todas las cosas

que hobiesen menester por que alli enviasen, y qye se tuviese con

ellos toda contratacion y buena amistad, pues los unos y los otros

éramos y somos vasallos de V. M. y estâbamos en su real servicio;

y que esto se habia de entender estando ellos en obediencia de su

gobernador, como erart obhgados, y no de otra manera. Y porque

me dijeron que de la cosa que al présente mas necesidad tenian

era de herraje para los caballos y de herramientas para buscar

minas, les di dos acémilas mias cargadas de herraje y herramientas,

é se las envié ; é después que llegaron donde estaba Hernando de

Sandoval, les dié este capitan otras dos acémilas mias cargadns

tâmbien de herraje, que yo alli ténia.

Y después de partidos estos vinieron a mi ciertos naturales de la
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provincia de Huilacho*, que es sesenta y cinco léguas de aquellà

villa de Trujillo, de quien dias habia que yo ténia mensajeros, é

se habian ofrescido por vasallos de V. M., é me hicieron saber

como a su tierra habian llegado veinte de caballo y cuarenta peones

con muchos indios de otras provincias, que traian por amigos;

de los cuales habian recebido y recebian muchos agravios y danos,

tomàndoles sus mujeres y hijos y haciendas, y que me rogaban

losr emediase, pues ellos se habian ofrescido pof mis amigos, é yo

les habia prometido que los empararia y defenderia de quien mal

les hiciese; y luego me envié Hernando de Sandoval, mi primo, â

quien yo dejé por teniente en aquellas partes, que estaba â la

sazon pacificando aquella provincia de Papayeca, dos hombres de

aquella gente de que los indios se vinieron â quejar, y venian por

mandado de su capitan en busca de aquel pueblo de Trujillo, por-

que los indios les dijeron que estaba cerca, y que podian venir sin

temor, porque toda la tierra estaba de paz; y destos supe que

aquella gente era de la del dicho Francisco Hernandez, y que ve-

nian en busca de aquel puerto, y que venia por su capitan un

Gabriel de Rojas. Luego despaché con estes dos hombres y con los

indios que se habian venido â quejar, un aiguacil con un manda-

miento mio para el dicho Gabriel de Rojas, para que luego saliese

de la dicha provincia, é volviese à los naturales todos los indios é

indias é otras cosas que les hobiese tomado, y demas desto le es-

crebi una carta para que si alguna cosa hobiese menester, me lo

hiciese saber, porque se le proveeria de muy buena voluntad, si

yo la tuviese.

El cual, visto mi mandamiento y carta, lo hizo luego, y los natu-

rales de la dicha provincia quedaron muy contentes , aunque des-

pués me tornaron â decir los dichos indios que después de venido

al aiguacil que yo envié, les habian llevado algunos. Con este ca-

pitan torné otra vez â escrebir al dicho Francisco Hernandez, ofres-

ciéndole todo lo que yo alli tuviese, de que él y su gente tUviesen

necesidad, porque dello crei V. M. era muy servido, y encargân-

dole todavia la obediencia de su gobernador. No se lo que después

acâ ha subcedido, aunque supe del algUacil que yo envié y de loi

que con él fueron^ que estatido todos juntos, le habiâ llegâdô Ullâ

' Héllase tambien escrito Huilancho y Huilcacho.
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carta al dicho Grabiel * de Rojas de Francisco Hernaiulez, su ca-

pital!, en que le rogaba que â mucha priesa se fuese a juntar con

él, porque entre la gente que con él hàbia quedado habia mucha

discordia, y se le habian alzado dos capitanes, que el uno se decia

Soto, y el otro Andrés Garabito; los cuales diz que se le habian

alzado porque supieron la mudanza que él queria hacer contra su

gobernador. EUo quedaba va de manera, que ya no puede ser

sino que resuite mucho dano, asi en los espanoles como en los

naturales de la tierra; de donde V. M. puede considérai* el dano

que se signe destos buUicios, y cuânta necesidad hay de castigo

en los que los mueven y causaïi.

Yo quise luego ir â Nicaragua, creyendo poner en cllo algun

remedio, porque V. M. fuera muy servido si se pudiera hacer; y

estandolo aderezando, y aun abriendo ya el camino de un puerto

que hay algo âspero, llego al puerto de aquella villa de Trujillo el

navio que yo habia enviado â esta Nueva-Espana, y en él un pri-

mo mio, fraile de la orden de Sant Francisco, que se dice fray

Diego Altamirano, de quien supe, y de las cartas que me llevo, los

muclios desasosiegos, escàndalos y alborotos que entre los oficiales

de V. M. que yo habia dejado en mi lugar se habian ofrecidô y

aun habia, y la mucha necesidad que habia de venir yo â los re-

mediar; y â esta causa cesô mi ida â Nicaragua y mi vuelta por la

Costa del Sur, donde creo Dios y V. M. fueran muy servidos, â

causa de las muchas y grandes provincias que en el camino hay
;

que puesto que algunas délias estân de paz, quedarian mas refir-

madas en el servicio de V. M. con mi ida por ellas, mayormente

aquellas de Utlatan y Guatemala, donde siempre ha residido Pedro

de Albarado, que, después que se rebelaron por cierto mal trata-

miento, jamâs se han apaciguado ; antes han hecho y hacen mu-

cho dano en los espanoles que alli estân y en los amigos sus co-

marcauos, porque es la tierra âspera y de mucha gente, y muy

belicosa y ardid en la guerra, y han inventado muchos génères de

defensas y ofensas, haciendo hoyos y otros muchos ingénies para

matar los caballos, donde han muerto muchos; de tal manera,

que aunque siempre el dicho Pedro de Albarado les ha hecho y

hace guerra con mas de docientos de caballo é quinientos peones,

1 Corrupcionjde Gabriel.
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y inas de cinco mil indios amigos, y aun de diez algunas veces

,

iiunca ha podido ni puede atraerlos al servicio de V. M.; antes de

cada dia se fortalescen mas y se reformai! de gentes que â ellos se

ilegai], y creo yo, siendo Nuestro Sefior servido, que si yo por alK

viniera, que por amor 6 por otra manera les atrajera â lo bueno
;

porque algunas provincias que se rebelaron por los malos trata-

mientos que en mi ausencia recibieron, y fueron contra ellas mas

de cicnto y tantos de caballo y trecienlos peones, y por capitan el

veedor que en aquel tiempo gobernaba, y mucha artillerïa y mucho

numéro de indios amigos, no pudieron con ellos; antes les mataron

diez é doce hombres espanoles y muchos indios, y se quedô la cosa

como antes
; y venido yo con un mensajero que les envié, donde

supieron mi venida, sin ninguna dilacion vinieron â mî las personas

principales de aquclla provincia, que se dice Coatlan, y me dijeron

la causa de su alzamiento, que fué harto justa, porque el que los

ténia encomendados habia quemado oclio seiiores principales, que

los cinco murieron luego, y los otros dende â pocos dias
; y puesto

que pidieron justicia, no les fué hecha ; é yo los consolé de manera

que fueron contentos, y estân lioy pacîficos y sirven como ajites

que yo me fuese, sin guerra ni riesgo alguno
; y asî creo que lii-

cieran los otros pueblos que cstaban desta condicion en la provin-

cia de Coazacoalco, que en sabiendo mi venida à latierra, sin yoles

enviar mensajeros, se apaciguaran.

Ya, muy catolico Seîîor, liice â V. M. relacion de ciertas

isletas que estân frontero de aquel puerto de Honduras, que

Ilaman los Guanajos *, que algunas délias estân despobladas â

causa de las armadas que han hecho de las Islas, y llevado mu-

chos naturales délias por esclavos, y en algunas délias habia que-

dado alguna gcnte, y supe que de la isla de Cuba y de la de

Jamâica nuevamente habian armado para ira ellas, para las acabar

de asolar y destruir
; y para remedio envié una caravela que bus-

case por las dichas islas el armada, y les requiriese de parte de

V. M. que no entrasen en ellas ni hiciesen dano â los naturales,

porque yo pensaba apaciguarlos y traerlos al servicio de V. M.;

porque por medio de algunos que se habian |»asado â vivir â la

tierra hrme, yo ténia inteligencia con ellos. La cual dicha caravela

' Hcillase lambien esciito este nombre Guanxos y Cuanoxos.
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topo en una de las dichas islas, que se dice HuitiIa^ otra de la

dicha armada, de que era capitan un Rodrigo de Merlo, y el capi-

tan de mi caravela le atrajo con la suya y con toda la gente que

habia tomado en aquellas islas, alli donde yo estaba ; la cual dicha

gente yo luego hice llevar â las islas donde los habian tomado, y

no procedi contra el capitan porque mostro licencia para cllo de!

gobernador de la isla de Cuba, por virtud de la que ellos tienen

de los jueces que residen en la isla Espafiola
; y asi los envié, sin

que recibiesen otro dano mas de tornades la gente que habian

tomado de las dichas islas, y el capitan y los mas que venian en

su compani'a se quedaron por vecinos en aquellas villas, pares-

ciéndoles bien la tierra.

Conosciendo los sonores de aquestas islas la buena obra que de

mi habian recebido, é informados tle los que en la tierra tirma

estaban del buen tratamiento que se les hacia, vinieron â nii â me

dar las graeias de aquel benelicio, y-se ofrecieron por sùbditos y

vasallos de V. A., y pidieron que les mandase en que sirviesen,

é yo les mandé en nombre de V. M. que al présente en sus tierra^

hiciesen muchas labranzas, porque la verdad ellos no pueden ser-

vir en otra cosa; y asi, se fueron, y llevaron para cada isla un

mandamiento mio para que notificasen â las personas (jue por alli

viniesen, por donde les aseguré en nombre de V. M. que no reci-

birian dafio
; y pidiéronme que les dièse un espanol que estuviese

en cada isla con ellos, y por la brevedad de mi partida no se pudo

provcer, pero dejé mandado al teniento Hernando de Saavedra que

io proveyese.

Luego me meti en aquel navio (|uc me trajo la nueva de las

cosas desta tierra, y en él y en otros dos que yo alli ténia se

metio alguna gente de los que yo habia llevado en mi conq)aflia,

que fueron hasta veinte personas con nuestros caballos, porque los

mas dellos quedaron por vecinos en aquellas villas, y los otros

estaban esperândome en el camino, creyendo que habia de ir por

tierra, â los cuales envié â mandar que se viniesen ellos, dicién-

doles mi partida y la causa délia; hasta agora no son llegados,

pero tengo nueva cômo vienen.

Dada ôrden en aquellas villas que en nombre de V. M. dejé po-

1 Huititla.
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bladas, coii harto dolor y pena de no poder açabar de dejarlas tal

cual yo peiisaba é coiivenia, à 25 dias del mes de abril hice mi

camiiio por la mar con aquellos très jiavios, y traje tan buen

tiempo, que on cuatro dias Uegué hasta ciento y cincuenta léguas

del puerto de Chalchicuela, y alli me dio un vendabal muy recio,

que no me dejo pasar adelante; y creyendo ([ue amansara, me
tuve à la mar un dia y una noclie, y tué tanto el tiempo, que me
desbacia los navios, y fui Ibrzado arribar a la isla de Cuba, y en

seis dias tome el puerto de la Habana, donde salté en tierra, y me
holgué con los vecinos de aquel pueblo, porque habia entre ellos

inuchos mis amigos del tiempo que yo \ivi en aquella isla; y por-

que los navios que Uevaba recibieron algun detrimento del tiempo

que nos tomo en la mar, fué necesario recorrerlos, y a esta causa

me detuve alli diez dias, y aun por abreviar mi camino, compré

un navio que halle en el diclio puerto dando caréna, y dejé alli el

en que yo iba, porque hacia mucha agua. Luego otro dia como

llegué a aquel puerto, entro en él un navio que iba desta Nueva-

Espaiia, y al segundo dia entré otro, y al tercero dia otro; de los

euales supe cémo la tierra estaba muy pacifîca y segura y en toda

Iranquilidad y sosiego ticspués de la muerte del fator y veedor,

aunque me dijeron que habia liabido algunos bullicios, y que se

habian castigado los movedores dellos ; de que holgué mucho, por-

que habia recebido mucha pena de la vuelta que hice del camino,

lemiendo algun desasosiego; y de alli escrebi a V. M., aunque

brève, y me parti a 16 dias del mes de mayo, y traje conmigo

hasta treinta ]3ersonas de los naturales desta tierra que llevaban

aquellos navios, ([ue de acâ fueron abscondidamente, y en ocho

dias llegué al puerto de Chalchicuela*, y no pude entrar en el

puerto, à causa de mudarse el tiempo, y surgi dos léguas dél, ya

casi noclie, y con un bergantin que topé perdido por la mar, y en

la barca de mi. navio sali acjuella noche a tierra, y fui à pié a la

villa de Medellin, que esta cuatro léguas de donde yo desembar-

qué, sin ser sentido de nadie de los del ])ueblo, y fui a la iglesia

a dar gracias a Nuestro Senor, y luego fué sabido, y los vecinos

se regocijaron conmigo, é yo con elles. Aquella noche despaché

mensajeros, asi â esta ciudad como a todas las villas de la tierra,

1 En oUos Chak'hiqueca 6 Chalchicueca.
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haciéndoles saber mi venida y proveyendo algunas cosas que me
parescio convenian al servicio de V." S, M. y al bien de la tierra

;

y por descansar del trabajo del camino estuve en aquella \illa once

dias, donde me vinieron a ver muchos sefiores de pueblos y otras

personas naturales de los destas partes, que mostraron holgarse

con mi venida
; y de alli, me parti para esta ciudad, y estuve en el

camino quince dias, y por todo él fuî visitado de muchas gentes

de los naturales, que hartos dellos venian de mas de ochenta lé-

guas, porque todos tenian sus mensajeros por postas para saber

de mi venida, como ya la esperaban; y asf, vinieron en poco

tiempo muchos y de muchas partes y muy lejos â verme, los cua-

les todos lloraban conmigo, y me decian palabras tan vivas y lasti-

meras, contàndome sus trabajos que en mi ausencia habian pa-

descido, por los malos tratamientos que se les habian hecho, que

quebraban el corazon â todos los que las oian; y aunque de iodas

las cosas que me dijeron séria dificultoso dar â V. M, copia, pero

algunas harto dignas de notar pudiera escrebir, que dejo por ser

de ore proprio.

Llegado â esta ciudad, los vecinos espanoles y naturales délia y

de toda la tierra, que aquî se juntaron, me recibieron con tanta

alegria y regocijo como si yo fuera su propio padre, y el tesorero

y contador de V. M. salicron à me recebir con mucha gente de

pié é de caballo en ordenanza, mostrando la misma voluntad que

todos, é asi me fuî derecho â la casa y monasterio de Sant Fran-

cisco, â dar gracias â Nuestro Seilor por me haber sacado de tan-

tos y tau grandes peligros y trabajos, y haberme traido â tanto

sosiego y descanso, y por ver la tierra que tan en trabajo estaba,

])uesta en tanto sosiego y conformidad, y alli estuve seis dias con

los frailes, hasta dar cuenta â Dios de mis culpas; y dos dias

antes que de alli saliese me llegô un mensajero de la villa de

Medellin, que me hizo saber que al puerto délia eran llegado^

ciertos navios, y que se decia que en elles venia un pesquisidor 6

juez por mandado de V. M,, y que no sabian otra cosa, é yo crei

que debia ser que sabiendo V. G. M. los desasosiegos y comu-

nidad en que los oficiales de V. A., â quien yo dejé la tierra, la

habian ])uesto, y no siendo cierta de mi venida à ella, habia man-

dado proveer sobre este caso, de que Dios sabe cuânto holgué,

porcfue ténia yo mucha pena de ser juez en esta causa; porque
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como injuriado y clestruido por estos tiranos, me parescia que

cualquier cosa que en ello proveyese podia ser juzgada por los

malos â pasion, que es la cosa que yo mas aborrezco, puesto que,

segun mis obras, no pudiera yo ser con elles tan apasionado, que

no sobrara â todo mucho merescimiento en sus culpas
; y con esta

nueva despaché â mucha priesa un mensajero al puerto â saber

lo cierto, y envié â mandar al teniente y justicias de aquella villa

de Medellin que de cualquiera manera que aquel juez viniese,

viniendo por mandado de V. M., fuese muy bien recebido y ser-

vido y aposentado en una casa que yo en aquella villa tengo, donde

mandé que â él y a todos los suyos se les hiciese todo servicio,

aunque después, segun paresciô, él no lo quiso recebir.

Otro dia, que fué de Sant Juan, como despaché este mensajero,

llegô otro, estando corriendo ciertos toros y en regocijo de canas

y otras fiestas, y me trajo una carta del dicho juez y otra de

V. S. M., por las cuales supe â lo que venia, y cômoV. C. M.

era servido de me mandar tomar residencia del tiempo que V. M.

se ha servido que yo tenga el cargo de la gobernacion desta tierra
;

y de verdad yo holgué mucho, asi por la inmensa merced que

V. S. M. me hizo en querer ser informado de mis servicios y cul-

pas, como por la benignidad con que V. A. en su carta me hacia

saber su real intencion y voluntad de me hacer mercedes
; y por

lo uno y lo otro cient mil veces los reaies pies de V. C. M. beso,

y plega â Nuestro Senor sea servido de me hacer tanto bien, que

yo alguna parte desta tan insigne merced pueda servir, y que

V. G. M. para este conozca mi deseo; porque conosciéndolo, no

pienso que sera chica paga.

En la carta que Luis Ponce, juez de residencia, me escribio me
hacia saber que â la hora se partia para esta ciudad, y porque

para venir â ella hay dos caminos principales, y en su carta no

me hacia saber por cuâl d elles habia de venir, luego despaché

por ambos, criados mios para que le viniesen sirviendo y acom-

panando y mostrando la tierra; y fué tanta la priesa que en este

camino se diô el dicho Luis Ponce, que, aunque yo provei esto con

harta brevedad, le toparon ya veinte léguas desta ciudad
; y puesto

que con mis mensajeros diz que mostro holgarse mucho, no quiso

recebir dellos ningun servicio; y aunque me peso de le no rece-

bir, porque diz que dello traia necesidad por la priesa de su ca-

31
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mino, por otra parte holgué dello, porquc paresciô de hoinbre jusio

y que queria usar de su oficio cou toda rectitud, y pues venia â

tomarme a mi residencia, no queria dar causa â que dél se tuviese

sospecha
; y llego â dos léguas desta ciudad â dormir una noehe,

é yo hice aderezar para le recibir otro dia por la mafiana, y en-

viôme â decir que no saliese de manana, porque él se queria estar

alli hasta comer
;
que le enviase un capellan que alli le dijese

misa; é yo asi lo hice; pero temiendo lo que fué, que era excu-

sarse del recebimiento, estuve sobre aviso; y él madrugô tanto,

que aunque yo me di' harta priesa, le tome ya dentro en la ciudad,

y asi' nos fuimos hasta el monasterio de Sànt Francisco, donde

oimos misa
; y acabada, le dije si queria alli presentar sus provi-

siones,que lo hiciese, porque alh estaba todo el cabildo de la ciu-

dad conmigo, y el tesorero y contador de V. M.; y no las quiso

presentar, diciendo que otro dia las presentaria; é asi fué, que

otro dia por la manana nos juntamos en la iglesia mayor de la

ciudad el cabildo délia é los dichos oficialcs é yo; y alli las pré-

senté, é por mi y por todos fueron tomadas, besadas y puestas

sobre nuestras cabezas como provisiones de nuestro rey y senor

natural, y obedecidas y cumplidas en todo y por todo, segun que

V. S. M. por ellas nos lo enviaba â mandar, y a la hora le fueron

entregadas todas las varas de la justicia
; y hechos todos los otros

cumplimientos necesarios, segun que mas larga é cumplidamente

lo envia V. G. M., por ser del cscribano del cabildo ante quien

paso; y luego fué pregonada publicamente en la plaza desta ciudad

mi residencia, y estuve en ella diez y siete dias sin que se me

pusiese demanda alguna
; y en este ticmpo el dicho Luis Ponce,

juez de residencia, adolescio, y todos cuantos en el armada que

él vino vinieron ; de la cual enfermedad quiso Nuestro Senor que

muriese él y mas de treinta otros de los que en la armada vinie-

ron; entre los cuales murieron dos frailes de la orden de Santo

Domingo, que con él vinieron, y hasta hoy hay muchas personas

enfermas y de mucho peligro de muerte, porque ha parescido casi

pestilencia la que trajeron consigo; porque aun a algunos de los

que acâ estaban se pego, y murieron dos personas de la misma

enfermedad, y hay otros muchos que aun no han convalescido

délia.

Luego que el dicho Luis Ponce paso desta vida, hecho su enter-
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ramieiito cou aquella honra y autoridad que a persona enviada por

V. M. requeriu hacerse, ei cabildo desta ciudad y los prociiradores

de todas las villas que aqui se hallaron me pidieron y requirieron

de parte de V. M. C, que tomase en mf el cargo de la goberna-

cion y justicia, segun que antes lo ténia por mandado de V. M. y

por sus reaies provisiones, dàndome para ello causas y poniéndome

inconvinicntesque se siguirian no lo aceptando, segun que V. S. M.

lo mandarâ ver por la copia que de todo envio ; é yo les respondi

excusândome dello, como asimismo parescerâ por la dicha copia,

é después se me haa hecho otros requerimientos sobre ello, y puesto

otros inconvinientes mas recios que se podrian seguir, si yo no lo

aceptase; y de todo me he defendido liasta agora, y uo lo he

hecho, aunque se me ha figurado que liay en ello algun inconve-

niente; pero deseando que V. M. sea muy cierto de mi limpieza y

lîdelidad en su real servicio ; teniéndolo por principal, porque sin

tenerse de mi este concepto, no querria bienes en este mundo,

mas antes no vivir en él, helo pospuesto todo por este fin, y antes

he sostenido con todas mis fuerzas en el cargo a un Mârcos de

Aguilar, a quien el dicho licenciado Luis Ponce ténia por su al-

calde mayor, y le he pedido y requerido procéda en mi residencia

hasta el fm délia
; y no lo ha querido hacer, diciendo que no tiene

poder para ello, de que he recebido asaz pena, porque deseo sin

comparacion, y no sin causa, que V. S. M. sea verdaderamente

informado de mis servicios y culpas, porque tengo por le, y no sin

mérite, que por ellas me ha de mandar V. M. G. muy grandes y
crecidas mercedes, no habiendo respecto a lo poco que mi pequena

vasija puede coutener, sino a lo mucho que V. Gels, es obligado a

dar â quien tan bien y con tanta fidclidad sirve como yo le he

servido; â la cual humilmente suplico con toda la instancia à mi

posible no permita que esto quede debajo de simulacion, sino que

muy clara y manifiestamente se publique lo malo y bueno de mis

servicios; porque, como sea caso de honra, que por alcanzalla yo

tantos trabajos he padescido y mi persona â tanios peligros he

puesto, no quiera Dios, ni V. M. por su reverencia permita ni

consienta que basten lenguas de invidiosos, malos y apasionados â

me la hacx^r perder
; y no quiero ni suplico â V. S. M. en pago de

mis servicios, me haga otra merced sino esta, porque nunca plega

â Dios que sin ella yo viva.



Segun lo que yo he senticlo, muy calôlico Principe, puesto que

desde el priucipio que comencé d entender en esta negociacion yo

he tenido muchos, diverses y poderosos émules y contrarios, no ha

podido tante su maldad y mahcia, que la notoriedad de mi fideli-

dad y servicios no la hayan supeditado
; y como ya desesperados de

todo remedio, han buscado dos, por los cuales, segun paresec, han

puesto alguna niebla 6 oscuridad ante los ojos de V. G., por donde

le han movido del catôlico y santo proposito que siempre de V. E.

se ha conoscido a me remunerar y pagar mis servicios. El une es

acusarme ante vuestra potencia de crimine lesœ majestatis, diciendo

yo no habia de obedecer sus reaies mandamientos, y que yo no.

tengo esta tierra en su poderoso nombre, sino en tirânica é ine-

fable forma, dando para elle algunas depravadas y diabôUcas

razones, juzgadas por falsas y no verdaderas conjeturas ; los cuales,

si las verdaderas obras miraran, y justes jueces fueran, muy a lo

contrario lo debieran significar; porque hasta hoy no se ha visto

ni verâ en cuanto yo vivier e, que ante mi 6 a mi noticia haya

venido carta^ô otro mandamiento de V. M., que no haya sido, es

y sea obedecido y cumphdo, sin faltar en él cosa alguna; y agora

se ha manifestado mas cl ara y abiertamente su maldad de los que

este han querido decir
;
porque si asi fuera, no me fuera yo scis-

cientas léguas desta ciudad
,
por tierra inhabitada y caminos peli-

grosos, y dejara la tierra a los oficiales de V. M., como de razon se

habia de créer ser las personas que habian de tener mas cclo al

real servicio de V. A., aunque sus obras no correspondieron al

crédite que yo dellos tuve.

El otro es, que han querido decir que yo tengo en esta tierra

muchâ parte, 6 la mayor , de los naturales délia , de que me sirvo

y aprovecho, de donde he habido mucha suma y cantidad de oro

yplata, que tengo atesorado; y que lie gastado de las renias de

V. C. M. sesenta y tantes mil pesos de oro, sin haber necesidad de

los gastar
; y que no he enviado tanta suma de oro a V. E. cuanta

de sus reaies rentas se ha habido, y que lo detengo con formas y

I maneras exquisitas , cuyo efecto yo no puedo alcanzar . Bien crée

que, pues lo han oido decir, que le habrân dado algun color; mas
no puede ser tal, segun lo que yo de mi confie, que muy pequeno

toque no descubra lo falso
; y cuanto â lo que dicen de tener yc

-^ mucha parte de la tierra, asi lo confieso y que me ha cabido harta



— 485 —
suma y cantidad de oro

;
pero digo que no ha sido tanta, que haya

bastado para que yo deje de ser pobre y estar adeudado en mas

de quinientos mil pesos de oro, sin tener un castellano de que pa-

garlo; porque si mucho ha habido, muy mucho mas he gastado,

y no en comprar mayorazgos ni otras renias para mî, sino en dila-

tai* por estas partes el senorio y patrimonio real de V. A., conquis-

lando y ganando con ello y con poner mi persona a muchos

trabajos, riesgos y peligros, muchos reinos y senorios para V. E.
;

los cuales no podrân encubrir ni agazapar los malos con sus ser-

pentinas lenguas; que mirândose mis libros, se hallarân en ellos

mas de trecientos mil pesos de oro que se han gastado de mi casa

y hacienda en estas conquistas; y acabado lo que yo ténia, gasté

los sesenta mil pesos de oro de V. M., y no en comerlos yo, pues

ni entraron en mipoder, sino en darlospor mis libramientos para los

gastos y expensas desta conquista, y si aprovecharon 6 no, vean

los casos que estân muy manifiestos. Pues en lo que dicen de no

enviar las rentas a V, M., muy manifiesto esta ser la verdad en

contrario, porque en este poco de tiempo que yo estoy en esta

tierra, pienso, y asîes verdad, que délia se ha enviado â V. M. mas

servicio é interese que de todas las islas y tierra firme que ha

treinta y tantos anos que estân descubiertas y pobladas , las cuales

costaron à los catôlicos reyes, vuestros abuelos, muchas expensas

y gastos; lo que ha cesado en esta, y no solamente se ha enviado

lo que â V. M. de sus reaies servicios ha pertenescido, mas aun de

lo mio y de los que me han ayudado, sin lo que acâ hemos gastado

en su real servicio hemos enviado alguna copia ; porque luego que

envié la primera relacion â V. M. con Alonso Hernandez Porto-

carrero y Francisco de Montejo, no solamente envié el quinto que

â V. M. pertenescio de lo hasta entonces habido, mas aun todo

cuanto se hubo, porque me paresciô ser asî justo, por ser las pri-

micias; pues de todo lo que en esta ciudad se hubo, siendo vivo

Moteczuma, seilor délia, del oro se dio el quinto â V. M., digo de

lo que se fundio, que le pertenescieron treinta y tantos mil castel-

lanos, y aunque las joyas tambien se habian de partir, y dar â la

gente sus partes, ellos é yo holgamos que no se diesen, sino que

todas se enviasen â V. M., que fueron en numéro de mas de qui-

nientos mil pesos de oro; aunque lo uno y lo otro se perdiô, porque

nos lo tomaron cuando nos echaron desta ciudad por cl levanta-
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miento que en ella hubo con la venida de Narvaez a esta tierra;

lo cual, aunque fué por mis pecados, no fué por mi negligencia.

Guando después se conquisto y redujo al real servicio de V. A., no

menos se hizo, que, sacado el quinto para V. M. del oro que se

fundio, yo hice que todas las joyas tuvieran a bien mis companeros

que sin partir se quedasen para V. A., que no fueron de menos
valor y precio que las que primero teniamos; y asi, con mucha
brevedad y recaudo las despaché todas, con treinta y très mil pesos

de oro en barras, y con elles à Julian Alderete, que â la sazon era

tesorero de V. M,, y las tomaron los franceses. ïampocô fué mia la

culpa, sino de aquellos que no proveyeron el armada que fué por

ello a las islas de las Azores, como debieran para cosa de tanta

importancia. Al tiempo que yo me parti desta ciudad para el golfo

de las Higueras asimismo se enviaron a V. E. sesenta mil pesos de

oro con Diego de Ocampo y Francisco de Montejo, y no se envio

mas aun por parescerme a mi, y aun a los oficiales de V. C. M.,

que con enviar tanto junto aun excediamos y pervertiamos la 6r-

den que V. M. tiene mandado dar en estas partes en el llevar del

oro; pero atrevimonos por la necesidad que supimos que V. S. M.

ténia; y con esto envié yo asimismo a V. G. con Diego de Soto,

criado mio, todo cuanto yo ténia, sin me quedar un peso de oro,

que fué un tiro de plata, que me costô la plata y hechura y otros

gastos dél mas de treinta y cinco mil pesos de oro ; tambien ciertas

joyas que yo ténia de oro y piedras, las cuales envié, no por su

valor ni precio, aunque no era muy pequeno para mi, sino porque

habian llevado los franceses las que primero envié, y peséme en el

anima que V. S. M. no las hubiese visto, y para que viese la mues-

tra, y por ello, como desecho, considerase loque séria lo principal,

envié aquello que yo ténia ; asi que, pues yo con tan limpio celo y
voluntad quise servir a V. G. M. con lo que yo ténia, no se que

razon liay de créer que yo detuviese lo de V. A. Tambien me lian di-

cho los oficiales que en mi auscncia han enviado cierta cantidad

de oro, por manera que nunca se ha cesado de enviar todas las

veces que para ello ha habido oportunidad.

Tambien me han dicho, muy poderoso Sefior, que a V. S. M.

han informado que yo tengo en esta tierra docientos cuentos de

renta de las provincias que yo tengo sefialadas para mi
; y porque

mi deseo no es ni ha sido otro sino que V. G. M. sepa muy de
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cierto mi voluntad a su real servicio, y se satisfaga muy de hecho

(le mi que siempre le he dieho y dire verdad, no siendo cosa que

yo pudiese hacer cou que mejor esto se manifestase que con hacer

desta tan crecida renta servicio a V. M. y hacerse-liian â mi pro-

posiLo muclias cosas, en especial que V. A. perdiese ya esta sos-

pecha, que tan pûblica por acâ esta que V. M. de mi tienc. Por

tanto, a V. M. suplico reciba en servicio todo cuanto yo acâ tengo,

y en esos rcinos me haga merced de los veinte cuentos de renta,

y quedarle-han los ciento y ochenta, é yo serviré en la real pre-

sencia de V. M., donde nadie pienso me harâ ventaja ni tampoco

podrâ encubrir mis servicios; y aun por lo de acâ pienso sera V. M.

de mi muy servido, porque sabré, como testigo de vista, decir a

V. Gels, lo que a vuestro real servicio conviene que acâ mande

proveer, y no podrâ ser enganado por falsas relaciones
; y certifico

a V. S. M. que no sera menor ni de menor calidad el servicio que

alla haré eu avisar de lo que se debe proveer para que estas partes

se conserven, y los naturales délias vengan en conoscimiento de

nuestra fe, y V. M. tenga acâ perpetuamente muchas y muy
crescidas rentas, y que siempre vayan en crecimiento, y no en

diminucion, como lian hecho las de las Islas y Tierra Firme por

falta de bucna gobernacion, y de ser los catolicos leyes, padres y
abuelos de V. E., avisados con celo de su servicio, y no de parti-

culares intereses, como siempre lo han hecho los que en las cosas

destas partes â SS. AA. y â V. M. han informado, ô que fué

ganarlas y haberlas sostenido hasta agora, habiendo teni(]o para

ello tantos obstâculos y cmbarazos, por donde no poco se ha dejado

de acrecentar en ellas.

Dos cosas me hacen desear que V. S. M. me haga tanta merced

que se sirva de mi en su real presencia; la una y mas principal

el satisfacer â V. M. y â todo cl mundo de mi lealtad y fidelidad

en su real servicio, porque esto tengo en mas que todos los otros

intereses que en este mundo se me pueden seguir, porque por co-

brar nombre de servidor de V. M. y de su impérial y real corona,

me he puesto â tantos y tan grandes peligros, y he sufrido traba-

jos tan sin comparacion, y no por cobdicia de tesoros, que si esto

me hubiera movido, pues he tenido hartos, digo para un escudero

como yo, no los hubiera gastado ni pospuesto por conseguir este

otro fin, teniéndolo por mas principal; aunque mis pecados no
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han querido (larme lugar a ello, ni pienso que ya en este caso yo

me podria satisfacer, si V. M. no me hiciese esta tan inmensa

mereed que le suplico; y porque no parezea que pido a V. E. mu-
cho, porque no se me concéda, aunque todo cabri'a, y aun es poco

para yo venir sin afrenta, habiendo yo tenido en estas partes en

el real nombre de V. M. el cargo de la gobernacion délias, y haber

en tanta cantidad por estas partes dilatado el patrimonio y seno-

ri'o real de V. M., poniendo debajo de su principal yugo tantas

provincias pobladas de tantas y tan nobles villas y ciudades, y

quitando tantas idolatrias y ofensas cômo en ellas à nuestro Gria-

dor se han hecho, y traido a muchos de los naturales a su conos-

cimiento y plantado en ellas nuestra santa fé catôlica en tal ma-

nera, que si estorbo no hay de los que mal sienten destas cosas,

y su celo no es enderezado a este fin, en muy brève tiempo se

puede tener en estas partes por muy cierto se levantarâ una nueva

iglesia, donde mas que en todas las del mundo Dios Nuestro Senor

sera servido y honrado; digo que siendo V^ M. servido de me ha-

cer mereed de mandar dar en esos reinos diez * cuentos de renta,

é que yo en ellos le vaya â servir, no sera para mi pequena mer-

eed, con dejar todo cuanto acâ tengo; porque desta manera satis-

ficiera mi deseo, que es servir â V. M. en su real presencia, y

V. Gels, asimismo se satisfaria de mi Icaltad y séria de mi muy
servido. La otra, tener yo por muy cierto que, informado V. G. M.

de mi de las cosas desta tierra, y aun de las Islas, se proveeria en

ellas muy mas cierto lo que conviniese al servicio de Dios Nuestro

Senor y de V. M,; porque se me daria crédito diciéndolo desde

alla, lo que no se me darâ aunque de acâ lo escriba
;
porque todo

se atrlbuirâ, como hasta aqui se ha atribuido, â ser dicho con

pasion de mi interese, y no de celo, que como vasallo de V. S. M.

debo â su real servicio. Y porque es tanto el deseo de besar los

reaies pies de V. M., y servirle en su real presencia, que no

lo sabria significar, si V. G. no fuere servido é no tuviere opor-

tunidad de me hacer mereed de lo que â V. M. suplico para

me mantener en esos reinos, y servirle como yo deseo, sea que

V. Gels, me haga mereed de me dejar en esta tierra lo que yo

agora tengo en ella, 6 lo que en mi nombre â V. M. se suplicare,

' Vpinip dice arribfl.
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haciéndome merced dello de juro y de heredad para mi y mis

herederos, con que yo no vaya à esos reinos â pedir por Dios que

me dén de corner, que con esto recebiré muy senalada merced,

V. M. me mande enviar licencia para que yo me vaya a cumplir

este mi tan crecido deseo
;
que bien se y confio en mis servicios

y en la catolica conciencia de V. S. M., que siéndole pianifies-

tos y tambien la limpieza de la intencion con que los he hecho, no

permitirâ que viva pobre. Harta causa se me habia ofrescido con

la venida dcstc juez de residencia para cumplir este mi deseo, y
aun comencélo a poner por obra, sino que dos cosas me lo estor-

baron ; la una hallarme sin dinero para poder gastar en mi ca-

mino, a causa de haberme robado y saqueado mi casa, como V. S. M.

ya creo dello esta informado
; y lo otro, temiendo con mi ausen-

cia entre los naturales desta tierra no hobiese algun levantamiento

6 bullicio, y aun entre los espanoles
; porque por el ejemplo de

lo pasado se podrâ muy bien juzgar lo porvenir.

Estando, muy catolico Sefior, haciendo este despaclio para

V. S. M., me llego un mensajero de la mar del Sur con una carta

en que me hacian saber que en aquella costa, cerca de un pueblo

que se dice Tecoantepeque, habia llegado un navio, que, segun

parescio por otra que se me trajo del capitan del dicho navi'o, la

cual envio a V. M., es la armada que V. S. M. mandé ir a las islas

del Maluco con el capitan Loaisa; y porque en la carta que escri-

bio el capitan deste navi'o verâ V. M. el suceso de su viaje, no

daré dello â V. Cels. cuenta, mas de hacer saber â V. E. lo que

sobre ello provei, y es que â la hora despaché con mucha priesa

una persona de recaudo para que fuese adonde el dicho navi'o

llego, y si el capitan dél luego se quisiese tornar, le dièse todas

las cosas necesarias â su camino, sin le faltar nada, y se infor-

mase dél de su camino y viaje muy cumplidamente, por manera

que de todo trajese muy larga y particular relacion, para que yo

la enviase â V. M., porque por esta via V. A. fuese mas breve-

mente informado; y por si el navio trajese alguna necesidad de

reparo, envié tambien un piloto para que lo trajese al puerto de

Zacatula, donde yo tengo très navios muy â punto para se partir

â descubrir por aquellas partes y costas, para que alli se remédie

y se haga lo que mas conviniere al servicio de V. M. y bien del di-

cho viaje. En habiendo la informacion deste navi'o, la enviaré
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luego â V. M,, para que de todo sea inlormado, y envie a mandar

]o que fuere su real servicio.

Mis navîos de la mar dei Sur estàn, como à V. M. he dicho, muy
a punto para hacer su camino, porque luego como llegué a esta

ciudad, comencé a dar priesa eu su despacho
;
ya fueran partidos,

sino por esperar a ciertas armas y artilleria y municion que me
trujeron desos reinos, para lo poiier en los dichos navios, porque

vayan a mejor recaudo;é yo espero en Nuestro Senor que en ven-

lura de V. M. tcngo de hacer este viaje en muy gran servicio;

porque ya que no se descubra estrecho, yo pienso dar por aqui

camino para la Especeria, que en çada un ano V. M. sepa lo que

en Loda aqueila tierra se hiciere; y si V. M. fuere servido de me
mandar concéder las mercedes que en cierta capitulacion envié à

suplicar se me hiciesen cerca deste descubrimiento, yo me ofrezco

a descubrir por aqui toda la Especeria y otras islas, si hobiere

arca de Maluco y Malaca y la China, y aun de dar tal orden, que

V. M. no haya la especeria por via de rescate, como la ha el rey

de Portugal, sino que la tenga por cosa propia, y los naturales de

aquellas islas le reconozcan y sirvan como â su rey y seiior natu-

ral
; porque yo me ofrezco, con el dicho aditamento, de enviar à

ellas tal armada, o ir yo con mi persona, por manera que las so-

juzgue y pueble y haga en ellas fortalezas, y las bastezca de per-

trechos y aitilleria de tal manera, que â todos los principes de

aquellas partes, y aun â otros, se puedan defender; y si V. M.

fuere servido que yo entienda en esta negociacion, concediéndome

lo pedido, creo sera dello muy servido, y ofrezco que si como he

dicho no fuere, V. M. me mande castigar como à quien â su rey

no dice verdad. Tambien después que vine he proveido enviar por

tierra y por la mar â poblar el rio de Tabasco, que es el que dicen

de Grijalba, y conquistar muchas provincias que estan en sus

comarcas, de que Dios Nuestro SefiQr y V. M. serân muy servidos,

y los navios que van y vienen à estas partes reciben mucho pro-

vecho en poblarse aquel puerto y apaciguarse aqueila costa, por-

que alli han dado muchos navios al través, y por estar la gente

indomita, han muerto todos los cspailoles que iban en los navios.

Tambien envio à la provincia de los Zapotccas, de que ya V. M.

esta informado, très capitanias de gente que entren en ella por

très partes, para que con mas brcvedad dén fin à aqueila demanda.
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que cierto sera muy ))rovechosa, por el dano que los naturales

de aquella provincia hacen en los otros naturales que estân paci-

ficos, y por tener, como tienen, ocupada la mas rica tierra de

minas que hay en esta Nueva-Espana, de donde, conquistândose,

V. M. recebirà mucho servicio.

Tambicn tengo enhilado, y va harta parte de gente allegada, para

ir a poblar el rio de Palmas, que es en la costa dcl norte abajo

del de Pânuco, Inicia la Florida, porque tengo inforinacion que es

muy buena tierra y es puerto ; no creo que menos alli Dios Nues-

tro Senor y V. M. serân servidos que en todas las otras partes,

porque yo tengo muy gran nueva de aquella tierra.

Entre la costa del norte y la provincia de Mechuacan hay cierta

gente y poblacion que llaman Ghichimecas ; son gentes muy bàr-

baras y no de tanta razon como estas otras provincias ; tambien

envio agora sesenta de caballo y docientos peones, con muchos de

los naturales nuestros amigos, à saber el secreto de aquella pro-

vincia y gentes. Llevan mandado por instruccion que si liallaren

en ellos alguna aptitud 6 habilidad para vivir como estotros viven,

y venir en conoscimiento de nuestra fe, y reconoscer el servicio

que a V. M. deben, se esfuerzen por los apaciguar y traer al yugo

de V. M., y pueblen entre ellos en la parte que mejor les pares-

ciere; y si no los liallaren como arriba digo, y no quisieren ser

obedientes, les hagan guerra y los tonien por esclaves, porque no

haya cosa supérfïua en toda la tierra, ni que deje de servir ni

reconoscer a V. M. y trayendo estes barbares por esclaves, que

casi son gente salvajc, sera V. M. scrvido, y los espanoles apro-

vecliados, porque sacarân oro en las minas, y aun en nuestra

conversacion podrâ ser que algunos se salvasen.

Entre estas gentes he sabido que hay cierta parte muy poblada

de muchos y muy grandes pueblos, y que la gente dellos viven a

la manera de los de acâ, y aun algunos destos pueblos se han

visto por espanoles; tengo por muy cierto que poblaran aquella

tierra, porque hay grandes nuevas de la riqueza de plata.

Guando yo, muy poderoso Senor, parti desta ciudad para el

golfo de las Higueras, dos meses antes que partiese despaché un

capitan a la villa de Goliman, que esta en la mar del Sur ciento y

cuatro léguas desta ciudad; al cual mandé que siguiese desde

aquella villa la costa del sur abajo, hasta ciento y cincuenta 6 do-
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cientas léguas, no â mas efecto de saber el secreto de aquella

Costa, y si en ella habia puertos; el cual dicho capitan fué como

yo le mandé hasta ciento y treinta léguas la tierra adentro, y me
trajo relacion de muchos puertos que hallô en la costa; que no

fué poco bien para la falta que dellos hay en todo lo descubierto

hasta allî, y de muchos pueblos y muy grandes, y de mucha gente

y muy diestra en la guerra, con los cuales hobo ciertos recuentros,

y apaciguô muchos dellos, y no paso mas adelante porque llevaba

poca gente y porque no halle yerba
; y entre la relacion que trajo

me diô noticia de un muy gran rio, que los naturales le dijeron

que habia diez jornadas de donde él llego, del cual y de los po-

bladores dél le dijeron muchos cosas extranas. Le torno ahora â

enviar con mas copia de gente y aparejo de guerra para que vaya

â saber el secreto de aquel rio, y segun el anchura y grandeza

que del senalan, no ternia en mucho ser estrecho : en viniendo

haré relacion â V. M. de lo que dél supiere.

Todos estes capitanes destas entradas estân agora para partir

casi â una. Plega â Nuestro Senor de los guiar como él se sirva,

que yo, aunque V. M. mas me mande desfavorecer, no tengo de

dejar de servir; que no es posible que por tiempo V. M. no co-

nozca mis servicios
; y ya que esto no sea, yo me satisfago con

hacer lo que debo, y con saber que â todo el mundo tengo satis-

fecho y le son notorios mis servicios y lealtad con que los hago
; y

no quiero otro mayorazgo para mis hijos sino este.

Invicti'simo César S Dios Nuestro Senor la vida y muy poderoso

estado de V. S. M. conserve y aumente por largos tiempos, como

V. M. desea. — De la ciudad de Tenuxtitan, â 3 de setiembre de

1526 afios.

' La copia de Viena concluye de diferente manera con el siguiente pérrafo : Potenti-

simo Senor, de V. Ces. Maj. muy humilde siervo y vasallo que los muy reaies pfes y

manos de V. M. besa. — IJernando Cortés.
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Carta de Hernan Cortés al obispo de Osraa. De Coadnavach à 12 de enero de 1527.

Reverendi'simo y muy magniTico Senor *
: aunque ha poco es-

cribi à S. M. y â Vuestra Senoria de las cosas de acâ, la distancia

debe causar que en poco tiempo haya siempre que escribir, y asi

agora escribo â S. M. lo que de nuevo hay que hacerle saber; y

pues Vuestra Senoria lo ha de ver, no quiero en esta repetillo, mas

de le suplicar que la mire toda con benevolencia, habiendo res-

pecto â lo que yo he servido, y â los trabajos en que en estas par-

tes me he puesto por hacer en servicio de S. M. todo lo que tu-

viere posibilidad de hacer, y certifico â Vuestra Senoria que son

tantos quo yo no osara â cmprender â los escribir de principio

fasta el cabo, aunque pensase haber gran galardon
; y pues ya

cuando esta llegare habrâ Vuestra Senoria visto lo que acâ nos ha

sucedido, suphco â Vuestra Serioria que conosciendo que mis ser-

vicios lo merecen, me sea favorable con S. M. en todo lo que antes

y agora le envio â suplicar, porque de otra manera no osaria série

importuno.

' Este obispo de Osma, que à là sazon era présidente del Real Consejo de las Indias^

se llamaba don Frey Garcia de Loaysa. En la Descripcion histôrica del obispado de

Osma, que escribiô Loperraez Corvalan, se halla su vida muy por extenso. Vease el

\ lomo 1, pag. 404.
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Ya Vuesira Sefioria sabra como vino de alla despachado cou

ciertos frayles dominicos un fray Tomas Ortiz; é segun yo he sabido

y he seido certificado, él trabajo mucho por se venir en el tiempo

que S. M. ténia prohibido que no pasase ningun navi'o â las Indias

fasta que Luis Ponce de Léon partiese, a fin de me avisar y per-

suadir a cosas que después pasaron entre su persona é la mia; é

como no pudo poner en el efecto lo que deseaba, vino con el diclio

Luis Ponce, y entré con él juntamente en la cibdad de Tenuxti-

tan, y luego me fué a hablar y representéme lo que habia tra-

bajado en que nuestra vista fuera mucho antes
; y tras desto me

certifiée que Luis Ponce traia provision de S. M., para me prender,

é degollar é tomar todos mis bienes, é que lo sabia de muy cierta

ciencia, como persona que venia de la cérte
; y porque él me de-

seaba todo bien y acrecentamiento
, y le parescia que aquello

era muy al rêvés de lo que yo merescia, me aconsejaba que

para lo rcmediar, yo no recibiese al dicho Luis Ponce : y esto

fué tantas veces
, y con tanta instancia é exhortaciones dicho

,

que bastara a mudar y ablandar un corazon de acero; y lo

mismo liizo con los padres franciscos con quien yo tenîa mu-

cha familiaridad, para que me persuadiesen â que no rescibiese al

dicho Luis Ponce. Y en todo este tiempo, como yo teni'a el cora-

zon fiel, nunca hallô en mi respuesta que consonase é su propé-

sito, como quiera que me hacia dar vuelta é mil pensamientos,

porque su negociacion era de tal calidad que ansl lo requeria.

Postreramente yo le respondique bien podia S. M. hacer conmigo

lo que fucse servido con justicia 6 sin ella, porque yo habia de obe-

descer é cumpUr su mandado sobre todas las cosas, y para efecto

dello, dejando los obstâculos que el dicho fray Tomas me ponia,

luego otro dia que entré en la cibdad de Tenuxtitan, rescibi' al

dicho Luis Ponce, como a V. S. tengo escripto poco ha, y entoil-

ées no le hice relacion des'a cosa, porque me parescié que enca-

rcscia mi obediencia, y tambien porque ya creia que aquel padrc

,

aunque me toviese buena voluntad, me persuadia â su proposito

mas con ignorancia que con saber lo que decia; el cual y los otros

religiosos que con él vinieron, fueron y son de mi bien tratados,

y hallaron tan buen acogimiento como si fueran mis propios her-

manos, y en sus enfermedades fueron y son de mi y de los de

mi casa tan visitados cuanto â mi me es posible.
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Y después cl dicho fray Tomas Ortiz determino de ir à Espaûa,

como alla Vuestra Sefioria habrâ visto, y comunicolo conmigo , é

seguiid me informaroii, cstaiido para embarcar en el puerto, donde

q niera que se hallaba decia y publicaba algunas cosas feas en mi

perjuicio, especialmente que yo liabia muerto a Luis Ponce
; y esto

dijolo tan pùblico, que aunque yo teni'a mucha incredulidad dello,

se averiguo liabello muchas veces diclio, y aunque ello sca grau

falsedad y levantamienlo, no pude sino rescibir pena de que un

hombre, teniendo aparencias de buen religioso, osasc poner en su

])ensamiento é lengua tan gran maldad, liabiendo rescibido de

niî tan buenas obras, y mostrândome él a mi tan buena voUin-

tad
; y aunque esto sea cosa que yo la debiera dejar por vana, y

no dar parte à nadie, quiselo hacer saber a Vuestra Senorîa, asi

por ser aquel frayle de su érden, y ser Vuestra Senoria en ella el

mas prééminente, para que le conozca, y no se le fie cosa de que

pueda venir infamia â su religion.

Los padresque aca quedan estân tan fuera de juicio en ver su

desverguenza y testimonio falso, que pienso yo que no se aca-

baria con elles el estar â su obediencia. El diclio Luis Ponce faécu-

rado en su enfermedad por dos buenos mcdicos; el uno trajo él

consigo, y el otro estaba acâ. Un padre reverendo, que tiene acâ

las veces dcl obispo, les mandé so pena de excomunion que decla-

rasen cl conoscimiento que tuvieron en su enfermedad, é cômo pro-

cedieron en ella, segund Vuestra Sefioria verâ por dos testimonios

que â V. S. envi'o.

Quise liaccr esta diligencia para con Vuestra Senorfa, aunque

la notoria duda de mi inocciicia bastaba, porque como digo, no

dé crédito â cosa que aquel padre dijere. Tambien eiivio â Vuestra

Senoria cierta declaracion que unos frayles franciscos hicieron

acerca de lo que fray Tomas ordenaba y trabajaba para que yo no

recibicse â Luis Ponce, porque vea que mangas ' del diablo tiene

aqueste padre, y con que negociacion lo trae el demonio à mucha

prisa. Suplico â Vuestra Seiloria lo vea, é no resciba importunidad

con mi largo escribir.

Reverendisimo Senor, Dios Nuestro Seiior la vida y muy ma-

' Mangas debe de ser equivoeacion por « maneras 6 manas ».
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gnifica persona y estado de Vuestra Senori'a conserve y aumente

como Vuestra Senoria desea. — De Coadnavach *, â 12 de enero de

1527 anos. — Hernando Cortés.

' Hoy Cuernavaca. En esta ciudad fijô su residencia Cortés cuando saliô de Méjico

incomodado con los de la Audiencia. Aun se ven hoy dia las ruinas del palacio que

ediûco.
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Provision de la reviia dona Juana, lécha en Tordelaguna <i i2 de niar^o de 1530, nian-

dando a Hernan Corté», y â su esposa la marquesa que no entren en Méjico hasta

lantô que el présidente y oidores de la Vudicncia lia^an tornade posesion de sus

respectivos cargos.

La Ucyiui: Duii lleriiuiulu Corlés, luaiques del Vallc, pariL'iite :

Porque* por causas complideras a iiucstro servicio, y â la ejecuciuu

de la iiLiestra jiisticia, habemos acordado de mandai' proveer de

nuevo présidente é oidores paia la audiencia real desa NueNa-

Espana, y en tanto (jue lle^aii podiia Iraer aljjun inconvenieuie

vuestra entrada, y de la niai'quesa ', vuesLra nuiger, en Méjico; por

• ende, yo vos niando ({ue entre tanto, y a sazon (|ue, conio diclio es,

el dicho nuestro présidente, y algunos oidores (pie de nuevo habe-

mos mandado proveer llcj^uen â esa tierra, vos ni la marquesa,

vuestra mu^er, no entreis en la cibdad de Méjico, ni os llegueis â

ella con diez léguas al dei'redoj', so piMia de la niiestra nierced é de

diez mil castellanos para la nuestra Câmara , é tisco; é de como
esta mi cédula os l'uere notiticada, é la cumplierédes, mando â

cualquier escribano (jue para esto tViere llamado, (pie dé ende al

que vos la mostrare testimoni(j signado cou su si^no, porque y<»

' l'or real cédula de 6 de julio de l"):29, y estando el Enii»erador en IJarcelona, se

concedio é. Hernan Corlés el tltulo de marques del Valle de Oajaca ; con igual feclia se le

liizo merced de ciertas lierras en territorio de Méjico ) de Oajaca, asf conio de gian

numéro de vasallos.

32



— 4im —
scpa como se cmnplc mi iiiaiidado. bY'dia cii Toi'delayuiia â

2i2 dias de Mai'zo de 1530 afios ^ Vo, la Hcviia — Por iiiaiidadu

de S. M. — Joan dr Saniauo.

' De esta provision liay copia aiiléiilica y legalizada eu el real aicliivo de Indias, de

Sevilla, juntamenle cou la nolilieadon que se hizo à Cortés en la ciudad de Tascaltcce

(Tascala?) é pedimento del coniemJador Diego Hernandez de Proano, alguaiil mayor de

Tennxtitan ô sea Méjieo, el martes 9 de agosto. Cortés la besô, puso sobre su cabeza

segun la usanza del tiempo, y obedeciô. Fueron testigos del acte Pedro de los Rios,

,) Luis de l.una.
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Caria de Hernan Coilés al Emperador, de iJzciKO û 10 de octubre de 1530.

S. C. Ces. M. Después que besé las maiios a V. M. eu Barce-

lona
, y le di cueiita de las cosas que liasta aquella sazon habian

sucedido eu esta Nueva-Espaùa , estuve alguuos dias eu Madrid

para que los del Gonsejo de ludias cumplieseu lo que V. M. les

envié â luandar cerca del remédie destas partes, porquc, como (|uien

uias que âuadie le dolia, teuia dello mas cuidado. Estaudo cuteu-

diendo en esto, liegé uua cédula de V. M. eu que mandaba al

arzobispode Santiago, présidente del Gonsejo ReaP, que enteudiese

en proveer las cosas de acâ, y tué provision divina, y como de tau

catélico y cristianisiino principe se espéra
; y uo eu balde tiene Dios

el cuidado de las cosas de V. M. que hasta aqui ha teuido, pues

tunto V. M. tieue de su lionra, y de dilatar su lé catolica y con-

servar estas gentes que nuevamente a ella se convierteu : y teuga

V. M. este por el ma,yor premio que aute Dios merece, porque eu

todo tîl universo no liay cosa donde su sauta iglesia mas eugran-

dezca.

El arzobispo de Santiago se comenzé â inlbrmar de las cosas de

acâ para niejor acertar eu su provision, y a esta causa liobo al-

guna dilacion
; y en este tiempo llegaron muclias informaciones

de religiosos y de otras personas. celosas del servicio de Dios y

de V. M . por donde al arzobispo y â los del Consejo de las Indias

• Don Aloiiso de Fonseca y Azevedo, que lo liie desde 152J6 â 1534.
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les coiislo lus iiisLilLus y robos y otros dapiius que V. M. sabra ])or

olra parte, que el présidente é oidores que aeâ estabaii haeiaii,

y la iiecesidad que habia de brève remcdio, y asi eunieiizaroii â

tlar inucha prisa en buscarle, y liablaron â alguiias })ersonas para

eiicomeiidarles la presidencia de la uueva audiencia que [)r(>veian

y cou iiiiiguua se cuiicerlaroii. bas rausas ellus las liabrau dado

l V. M.

Visite que en esLu habia alguna dilaeion, y conio V. M. aie

niando dièse mucha priesa en nii venida, déterminé de un- parlii-

antes de ver la eonclusion desto, aunque deseando que todos vinie-

ramos jujitos por excusar algun eseândalo que se nie representaba

((ue habia de haber con mi venida. Me detuve en Sevilla y en San

Lucar muchos dias, y aun en Santo Domingo de la isla Espanola

dos meses y medio, ereyeiido que cada dia me alcanzarian, y como

yo traîa mueha eosta con la mucha gente que traje, no pude tle-

teoerme, y asi nu' vine : verdad es que primero supe como la

Empei-atriz, mi Senora, y ios del Gonsejo habian ya dado lin â este

remedio, y senalado todos Ios oidores, y por présidente al obis])()

Santo Domingo de la Concepcion, y })residente de la isla Espa-

nola', que tambien me paresciô cosa proveida de Dios, segund lo

que yo alli conoci de su persona y vî en las obras ([ue hacia en su

oiicio; y tengo por cierto que Dios no tiene oividados â estos que

con tan buena volunlad desean su salvacion, y tan â rieiida

suella se conviertcn y tan milagrosameiite conocen su Criador.

Yo llegué al puerto de esta Nueva-Espana â lo de julio deste

ano, y en la cibdad deVeracruz, (pie es el primer pueblo de espa-

noles, [H-esenté antel cabildo délia la ])rovision de V. M. en que me

manda sea su cajjitan gênerai en estas partes, y alli l'ué obedecida

con todo acatamiento y pregonada j)ublicamente. Antes desto ha-

bia scrij)l,o, luego i[uc llegué al l*uerto, â Ios oidores desta ab-

dicjicia, liaciéndoles saber mi llegada y diciéndoles que saltando

(Il Lien a les haria mas larga relacion de lo que Y. M. me mandé.

Alli juido, cinco léguas de la cibdad de la Yeracruz, esta un po-

blezuelo pequeno t[ue se dice la Rinconada, y antes le llamaban

' Llamabase SebasUaii Kaniire/, } oia iiaLuial de Villaestiisa de Haio. Fué priniera-

lucnte iimuisidor de Sevilla, oidor de Granada, y présidente de la audiencia de SaïUo-

Domingo. Pasô después, como aijui se reliere, <i presidir la de Méjico, ,^ volvio à Espana,

donde tnuric^ siendo obispo de Cueuca, en 1547.
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los indios Vzcalpaii, y es uiio de los que V. M. ine hizo merced, y

por virtud délia tome la posesion con les abtos y diligencias nece-

.sarias ante escribaiio pùblico. Y como los oidores supieroii que la

provision de V. M. liabia sido obedecida y cumplida por los del

cabildo de aquella cibdad de la Yeracruz y supieroii que habia

tomado aquella posesion, sintieron mal dello, porque quisieran

hacer cou estas provisiones lo que cou todas las otras que Y. M.

^ la Emperatriz, mi Sefiora, han enviado, que es no haber en*mj)lido

ninguna; en especial lo quisieran muclio efectuar eu estas, por(pie

demâs de la enemistad que à mis cosas han mostrado, sigueseles

muclio interese por tener ellos, como tienen, todos los mas destos

pueblos mios, y se sirven y aprovechau dellos, unos puestos ?u

cabeza de Y. M., otros en si mesmos, olros en debdos y criados

suyos, y de todos estes depésitos no tienen mas del nombre, y los

intereses llevan ellos, como parescerâ por los libres de los ofîciales

de Y. M., que se verân cuânto son los intereses ô ventas que de los

pueblos que para Y. M. tienen senalados, se le han seguido, como

ya otra vez hablando â S. M. en esta materia le dije. Y aun qui-

sieron hacer alguna alteraciou y bullicio, y enviar a prender los

que obedecieron la provision de S. M., y hicierou muestra de junlai-

gente, y aderezar artilleria, y hacer capitan délia, y otros bulli-

cios de esta calidad muy en deservicio de Y. M. y desasosiego

de la tierra. C()mo yo lo supe, hablé al obispo de TIascala, y al

prier de la orden de Santo Domingo, é al guardian de los tVaucis-

cos, y les rogné y dije de parte de Y. M. que fuesen a los oidores

y les dijesen cémo yo habia sabido aquella novedad , y que ya

sabian cuanto desasosiego era para la tierra y cuanto Y. M. se

«leserviria; y que si hacian aquel apercibimiento de artilleria é

jinita de gente para alguna cosa que conviniese al l)ien é pncifîca-

cion de la tierra, que ya sabian como yo era capitan gênerai, y

que ellos habian visto la provision que Y. M. me diô y tenidola

muchos dias; que me lo hiciesen saber, porque luego iria con mi

persona, y con loda la gente que trai'a y con la que mas fuese

menester a entender en elle; y que sino era para este efeto, ((ue les

rogaba y aun requeria de parte de Y. M. que no hiciesen aquel

bullicio ni alboroto, porque séria muy dapnoso, antcb lespedia ((ue

nos conformàsemos en todo para el servicio de Y. M., y bien y

sosiego de la tierra, y otrfis muchas cosas que me pàresci<') (|ne
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convenia decirles y amonestarles para que se cumpliese la volun-

tad de V. M., pues yo mejor que nadie la se en este caso.

Este obispo y religiosos aceptaron mi ruego, y fueron é la

cibdad de Méjico donde ellos residen, y yo me quedé en la pro-

vincia de Tascala \ porque la Emperatriz, mi Senora, me enviô A

mandar por una su cédula^, que no entrase en la dicha cibdad

con diez léguas a la redonda, a causa que entre los dichos prési-

dente i oidores no hobiese algund escândalo, y asi lo obedeci y

cumpli, y hablaron a los dichos oidores, é significaron mi volun-

tad, y ellos respondieron que tambien la suya era de toda con-

formidad; pero las obras no correspondieron, ni hasta agora han

sido conformes à esta respuesta, porque no solo no han querido

eumplir provision ninguna de las que V. M. me mandé dar, ni

merced de las que me mando hacer, antes han tenidoy tienen mu-

chas formas para proseguir en hacerme dapiio, porque luego que

les consto la merced que V. M. me hizo del valle de Gûaxaca ^

,

habiendo visto las provisiones originales, porque tuviese contradi-

cion y por dar color à su dapnada voluntad, fundaron una villa

en el dicho valle, y repartieron los pueblos dél que yo ténia, y

V. M. me hizo merced, à los vecinos de la dicha villa, los cuales

son todos hermanos, parientes, allegados de los dichos présidente

é oidores, é me tomaron todos los otros pueblos que yo ténia en

esta Nueva-Espana sin me dejar ninguno, é los repartieron asi-

mismo por personas de esta calidad para que hobiese opositores

que defendiesen la posesion
,
pues no era menester mas de opo-

nerse, siendo ellos los jueces, à los cuales dieron luego que en

la tierra entré, mandamiento de amparo, y con ellos me requirie-

ron, Por manera que demas de haberme tomado toda cuanta ha-

cienda, mueble y raiz yo dejé en esta Nueva-Espaiia, me quitaron

los dichos pueblos, é me han dejado sin tener de donde haya una

hanega de pan ni otra cosa de que me mantenga. Y ademas desto,

porque los naturales de la tierra con el amor que siempre me han

tenido, vista mi necesidad, é que yo é los que conmigo trai'a nos

moriamos de hambre, como dehecho se han muerto mas decientas

personas de las que en mi companîa traje, por falta de refrige-

' Asl en el original, pero parece que debiô decir Tlascala.

^ Es la misma que queda ya impresa à pag. 497.

^ En otras partes Oaxaoa.
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rio y necesidad do provisiones, me venian n vf»r, é me proveiaii

de algunas cosas de bastimento, enviaron los dichos oidores algua-

ciles â prender a los dichos natiirales que conmigo estaban, é preu-

dieron é llevaroii presos muchos dellos con mucho escândalo y

alboroto, à fin que los diclios naturales no me proveyesen, é se

les dièse A entender que yo no era parle para iiada en la tierra,

é para que con estas afrentas y con ponerme en estrecho de nece-

sidad, yo no pudiese hacer sinoresistir algo, por dar algund color

â lo que tan falsamente han propuesto é querido decir, por tener,

como han tenido, la tierra en tirania, é que no hobiese en ella

quien contradicion les hiciese, para no obedeeer, como hasta aqui

no han obedecido ni cumplido, caila ni provision de V. M., sino

como absolutos sonores délia han robado, asi â los naturales como

â los nuevos pobladores, y destruidola en tan ta manera, que cer-

tifieo â V. M. que si les durara, que en muy brève liempo la pn-

sieran en el término que â la Espanola y â las otras islas; por

que ya falta mas de la mitad de la gente de los naturales, â causa

de las vejaciones y malos tratamientos que han recibido, que ni

liau bastado para lo estorbar las ordenanzas que para defensa

desto V. M. mandé hacer enviar, antes las han tenido suspensas

sin cumplir ninguna délias; y ahora, después de yo venido, andan

en darles limitacion, diciendo que no se pueden sufrir, é para me
enomistar con los espanoles dicen é publican que yo fui él que

las hice y di â V. M, el aviso délias; y ni tampoco ha bastado la

proteccion que V. M. mand(') ([ue tuviesc el olecto obispo de

Méjico, porque jainas han querido cumplir ni obedeeer las pi'ovi-

siones que para esto trajo; antes porque el dicho electo ha ti'aba-

jado de defender que no sean los naturales tan mal tratados, le

han â é\ maltratado y ofendido, asf en la persona, poniendo las

manos en él,como en la famal, (>vantântlole mil testimonios falsos,

siendo como es nno de los buenos religiosos, y de buena doctrina

y ejemplo que pueden ser, y como tal V. M. le escogiô para el

cargo : mas por que si el dicho electo lo Inviera, ellos no pudie-

ran haber tenido, como tienen, cada cincnentn mil castellanos en

un aiîo, sin câsi otros l.antos que han gasiado en pagar nnichas

tlebdas que trajeron,y enviar â esos reinos, como han enviado, eu

cabeza de otros, mucha suma i\c oro y joyas, y gastar en ban-

quetes y fiestas con mngeres y oIpîis (l(Nlioneslidades, que porque



iiçiy (le esto miiclios coronislas, y alguiias de las coi-ôiiicas lian

ouviado a V. M. y su Consejo, yo no me entrometo, y tambien

porque no quiero ser abtor ' de lo que no lie visto.

Yo ando entreteniendo lo que puedo porque no hagan dar causa

a algo de lo que ellos desean por colorar su maldad, y sufriré

todo lo posible, aunque certifico â V. M. que ya no puedo sufrir,

ni son sufrideras las afrentas que me lian hecho y cada dia me
hacen, ni la grand necesidad en que me ponen por hal)erme qui-

tado los aliment(js, como hicieron, y lo mismo al electo obispo,

desque no luviei'on otra cosa que hacer con él, y sufriré liasla

esperar la nueva abdiencia ; mas si se tarda, sera imposible que

no baya de toniar los pueblos que V. M. me hizo merced, pues

para ello me da autoiidad y poder, para mantenerme, y que no se

me acabede morir de hambre la gente que mequeda, que en otra

cosa no pienso entremeterme liasla que, como digo, vengala nueva

abdiencia, j)orque venidos eslos, V. AI. sera mejor informado

dellos de las cosas que acâ lian pasado y pasan.

Tambien Nuno de Guzman, })i'esidenle de esta abdiencia, vista

la provision que S. M. me maiido dar de su capitan gênerai en

esta iXueva-Espana, que la tuvo en su |)oder inuchos dias, porque

la tomô â la ))ersona con quien yo la envié desde Gastilla, como

tomaba todas otras, y cartas que de aquellos reinos â esta Nueva-

Espaiia venian, sin autoridad alguua, ni poder de V. M., hizo

mucha gente y ha itlo por muchas provincias que yo ténia vistas

y andadas, y algunas deltas muy pacificas, é hâtas robado é albo-

rotado, en espeeial la de Mechuacan, que V. M. sabe cuanto

tiempo ha que esta en su real servicio ; atormento al senor délia,

é le saco mucha suma de oro y plata ; é por que no se supiese la

canlidad, le niatô, diciciidd que et diclio senor tenîa cierta gente

de guerra })ara j)elear con-él, que fué muy contrario de la verdad.

V pueslo qui^ ])or carias de muchas personas de los que estan en

su compaùi'a y j)or intbrmacion de algunos que de alla han ve-

nido, lie sabido et [)Oco fruto (pie liace en la tierra por doiide anda,

pui' 110 haber pasado de las jn'oviricias que yo ténia andadas, antes

eslâ en cl las gaslândolas y alborotândolas, y conozco (y asi es

uolorio à toilos), que de su esl.ado Dios Nuestro Senor y V. M. son

' Eslii )ii>r (1 nutoc «, ftero <\iiy/i\ iiniso dpcii' c roliiloi' «»
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lïiuv deservidos y la tit'rra miiy deslruida y alborotada, yo quisiera

evitar aquel dapfio con ir 6 eiiviar mi liigartenieute para tomar

aquella gente, y con ella, y con la que mas traje é la que conmigo

fuera de buena voluntad, sin los llevar por fuerza, como él hizo,

para pasar adelante, y descubrir y poblar mas tierras, y asegurar

las que estaban descubiertas ; no lo he osado y oso hacer porque

no me levanten que doy causa a desasosiegos
; y hélo hecho saber

â los oidores, y à elles bien les consta todo lo que he dicho
;
pero

lambion qnieren suspender esta provision como (odas las otras,

porque les paresce que no tenian consigo la compafiîa que con

Nufio de Guzman tienen.

Ya V. M. sabe como al tiempo quo yo me parti paraesos reinos,

dejé en la costa del sur cuairo navios casi acabados para enviar en

seguimiento de los que V. M. me mandé que enviase al Maluco,

y después se hizo otro que fueron cinco, y estaban muy â punto

con todas las cosas jiecesarias para seguir el dicho viage, de

donde tengo por muy cierto que V. M. fuera muy servido, asi en

socorrer aquellas gentes que se enviaron y en poblar alguna

parte de aquellas islas, como en descubrir otras. Llegados los

dichos oidores, quitaron la persona que yo dejé para entender en

los dichos navios, é le (rujeron preso à esta cibdad, é quitaron

los pueblos que entendian en la obra dellos, é la suspendieron,

por manera que todas las jarcias é otras cosas que estaban para los

dichos navios, se robaron y las llevé quien quiso, y los navios

estan casi perdidos, y los maestros estuvieron cerca de un ano

sin hacer nada; y después condenaron â la persona que dejé en

cargo de los dichos navios, en très mil y tantos castellanos de los

salaries que pidieron aquellos maestros del tiempo que estuvieron

suspenses, habiéndolos ellos suspendido ; é para pagarlos se vendié

mucha hacienda, poi' manera que toda la obra ceso, y no se si

aprovecharà la que estaba liecha, porque esta muy dapnada y des-

truida, y robada toda la jarcia, como dicho tengo, y los maestros

idos por muchas partes, donde demâs del interése de V. M.,

que no es poco, â mi me destruyeron mas de veinte mil castella-

nos que ténia gastados en la obra é aparejos de los dichos cinco

navios, todo â fin que no paresciese servicio mio, y en verdad que

este he sentido mas que toda la otra hacienda que me hau des-

Iruido, que pasa de trescientos mil castellanos, por lo que se ha
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estorbado de servir â Dios y a V. M. con aquella armada; y porlo

que yo coiiosci del deseo que V. M. tiene de saber el secreto

destas partes, y porque el que yo trafa de emplear mi persona en

este descubrimiento, plega a Dios que no permita que el demonio

dé ya mas estorbos en esta obra, sino que se cumpla la voluntad

que V. M. tiene de servirle y que por estas partes se predique su

santo Evangelio, que yo aparejado estoy â seguir esta Jornada

hasta morir en ella
; y que esta nueva Abdiencia no se tarde,

porque venida tengo mucha esperanza que habrâ remedio
;
porque

aunque no conozco los oidores, al présidente tengo por persona

de mucha rectitud y conciencia j)or cl ticm|)0 que le oonvcrsé en la

isla Espanola. En viniendo haré mas larga relacion a V. M. de

lo que hobiere.

Suplico â V. M. sea servido mandarme siempre avisar de su

voluntad porque yo aciérie, pues este es mi principal deseo, y lo

mande asi â los del Consejo, pues estan mas cerca para hacerlo, y

(ambien me haga mei'ced de me mandar escribir las nuevas de

todo lo acaecido a V. M. en esas partes, para que por a câ démos

gracias â Dios y nos rcgocijemos con sus vitorias, que yo espero

por la santa intincion de V. M., él j)or esas partes, y nosotros

por estotras, liemos de traer al coi-ral nuicha parte de las ovejas

perdidas,

S. G. Ces. M. : Dios Nuestro Sefior la muy real persona de

V. M. guarde y conserve en su servicio por muy largos tiempos

con acrecentamiento de mayores reinos é sefiorios. De la cibdad

de Tezcuco de esta Nueva-Espana a 10 de otubre de 1530 anos.

De V. S. (]. M. muy humilde criado y vasallo que sus muy reales

pies y manos besa. — Kl )narqups dpi Valle.
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Carta dp Hernan Cortés & la reyna dona .liiana. Méjico A 25 de pnero de 1531.

S. C. M. En los navi'os que yo traje oscrib/ a V. M. por dos

.parles mi llegnda a esta tierra, y algunas de las cosas que habia

de que- dar euenla, y partidos los uavios ambos volvieron con

lormenla al puerto y se perdieron
, y demas de la perdida dellos

recebi pena de volverse los despachos, aunque se tornaron a despa-

ehar en otros navi'os que creo, cuando esta llegare, V. M. los habrâ

visto; y por esto y porque después aca, no ha habido cosa que yo

pu(!da escribir, porque aun el Audiencia nueva no ha comenzado à

proveer cosas, en especial en las que â mi me tocan, pues de las

dénias se me da poca parte hasta que haya de que, suplico â V. M.

me perdone sino le pareciere que doy tan larga cuenta de todo

como debria.

A los del Consejo de las Indias escribo algunas cosas de las que

conmigo se han hecho y hacen; suplico à V. M. mande que le

informen,y se provea aquello de que mas el Emperador, mf senor,

y V. M. sean servidos.— S. C. M. Dios Nuestro Seiîor la muy real

persona de V. M. guarde y conserve en su servicio por muchos

tiempos con acrecentamiento de mayores reinos é senorios, como

por V. M. es deseado. De la cibdad de Méjico desta Nueva-Espana

â 25 de enero de 1531 anos. — De V. C. M. muy humilde servidor

y vasallo que sus muy reaies pies y manos besa. — /i"/ marques

del Valle.





XIX.

Mémorial que Juan de \ illanueva, procurador ad liteiii de Cortés, présenté al Consejo de

la» Indias, pidiendo eontra Nuno de Guzman, adelanladu de la Nueva-Galicia. 1531.

M, J*. Seïiores'. Juan de Viliaiiucva en iiuiribre deJ marqués del

Valle, diee : Que ya V. A. sabe côuio les dias j)asados se diô una

peticiun hacieudo saber â V A. conio Nuno de Guznian llevo eu

yi'illos preso al Cazociu -, seùor de Mechuacan, en la entrada que

diceu que hizo, adonde llevû iiuieha geute pur t'uerza é eontra su

voluiitad, y algunos dellus eu grillos, é â otros que no queriaii

ir les liaeia dar eaballos y ai'Uias é diueros, conio dello eonsta por

Lesliuiouios que dello se presentarou
; y asiniisuio se preseutù uu

testimonio que esta en poder de Juan de Samauo, vuestro secretario,

por el eual cousta eonio le diô ;i dieho Cazoeiu erudeli'simos tor-

uientos de fuego é agua, queuiândole, eonio le (pieniô, los pies é

[)ieruas é las hijadas, de lo eual estando â punto de niuerte lo

arrastrù é hizo euartos, so eoloi' é dieiendo que (pieria alzarse

' Parère abre\ialura de Muy poderosus xciioies, aunqiie el tralaniiento (jue de ordi-

nario se daba al présidente y oidores del Consejo de las Indias era el <le muy nuiynf-

jficos, como puede verse en otros dos nienioriales de esta niisma coleccion. Al Consejo en

cuerpo se le daba el de Alteza. No tiene fecha ninguna este mémorial, pero hallândose

en el arehivo gênerai de Indias, en un legajo del ano 1531, no hemos vacilado eu

ponerle en este lugar. Por lo demas es évidente (jue lo presentô al Consejo Juan de

MUanueva, procurador od litem y agente de Cortés en esta cùrte.

- En otra eopia Carori; (^aeoneC le llanid Bernai Diaz, Conquista de Nuei'u-Espuna^
cap. cxcvii, Esto sucediô en la marcha de Nunez i la provincia de Xalisco, que
después se llamô Nue\a-Galicia; y su capital Santiago de Compostela.
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contra cl dicho IVuno de Guzuian, el cual hobo déJ grandes cuaii-

tJas de oro c de plata, é agora, conio paresce por este otro lesti-

monio que presento, se tbrtifica, é paresce ser ansi lo suso-

dicho

.

Por tanto â V. A. pido é suplico en uombre del dicho marqués,

por e! interese (|ue le va en ello, é por iiaberie llevado é cohechado

mas de doscientos mil pesos de oro so color de scntencias, é cou

otras vias é formas exqui'sitas, é por io que toca al bien pubiico,

mande dar su carta é provision real para que sobre ello se procéda

contra el dicho Nuno de Guzman, haciendo justicia al dicho mi

parte, inai)dândole restituii' todo lo que aiisi le han llevado ë colie-

chado. E por cuanto à mi noticia es venido que V. A. ha mandado
dar uua cédula paia que el dicho Nuùo de Guzman haga residencia

por procurador, la cual es en grand agravio é perjuicio-del dicho

mi parte é de otras personas naturales de la tierra é vecinos délia,

vu suplico délia y pido sea mandada revocar, mandândole venir â

hacer residencia personalmente, pues demas de los mucJios mara-

vedis que debe al dicho marqués, mi parte, del tieinpo que tuvo cl

cargo de justicia, ha heclio delitos grandes por los cuales ha de

ser punido corporalmeute, sobre lo cual pido senne liecho cumj)li-

miento (.le justicia. — Juan de ViUanueua.
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Caria de Heiiian Corlés al Empcimlui-. Méjico, :20 de abril do 1532.

S. C. Ces. M. — V. M. me maiidô que eu estas parles le sir-

viese tie su capiLan gênerai, asf para la couservacion y seguridad

de lo descubierto, couio para acresceutar por estas partes su real

patrimonio y ensanchar })or ellas sus reiuos y senori'os; y para

efectuar esto tuvc el cuidado y diligeiieia ([uc siempre he tenido

en todas las cosas de su real servicio, de lo eual lian dado tesli-

monio las obras que dello haii resultado. Y luego que parti de Es-

paiia traje conmigo cerca de cuatrocientos hombres para hacer m
oficio, eon los cuales gasté mucha sunia de dineros, como lo tango

probado ante los oidoVes de la Abdiencia que en esta cibdad réside.

Y cuando llegué â esta Nueva-Espaiia, no era llegadala nueva Ab-

dieueia, y â esta causa, y porque la Emperatriz, mi Senora ^ me
enviô a niandar los esperase, y Iiasta tanto no entrase en esta

ciudad, yo lo hice, y me estuve cinco nieses fuera délia, donde se

mv niuri() inucha gente de la ((ue traje, y gasté en sostener los

([ue quedaron lu que no ténia ni liallé de mi hacienda.

Venida la nueva Abdiencia présenté la provision real de V. M.

que traîa de su capitan gênerai, y tué obedecida, y cuanto al cuin-

plimiento, me mostraron olra en que se me mando que ninguna

cosa hiciese sin parecer y acuerdo del présidente y oidores, y lue

' Vease la provision de dona Juana. inserla en otro lugar.
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para mi Jiiuy ^laii iiicrced

,
porque siempre qucriia Laies Lusligus

(le mis servicios; y comeiicé â querer poiier en érdeii la gente

• lesta cibdacl y de todas las otras villas desta Nueva-Espana; y
para saber la gente que liabia y ponerla eu coucierto, cou acuerdo

de los dichos oidores liice ])regouar reseùa 6 alarde, maudaudu

so eiertas peuas que todos salieseu cou sus aruias y caballos.

LIegatIo el teruiiuo eu que se habia de hacer la reseùa, saliujos

;'i la plaza los oidores y yo, y uuuutha de la geut(; de la cibdad uo

((uiso salir ui parecer, y los que salierou, Jio como tiebieran. Yo

quise remediarlo, y eastigarlos ejecutaudo las ])euas; l'i los oitloi'es

les parescié que hacerlo yo derogaba su abtuiidad '

y preeuiiueucia,

y fueroume â la uiauo, y asi se ha quedado hasla hoy, que uin-

guua érden ui coucierto hay

.

Tauibieu se ha ofrecido (jue tlos o 1res proviiieias se haii sobe-

lado- y uiuerto ciistiauos, y para el remédie desto uos heiuos juii-

lado y teueuios los pareceres muy dilereutes, y cômo yo estoy tau

utemorizado de testimouios falsos, aujique couozco la culpa que se

uie ha de cargar de cualquier yerro (|ue se olrezca, teugolo por

mejor, (|ue uo ({ue se uie impute de iuobedieiicia ô desacato, y a*/

se ha lieclio y hace todo por su parecer, Yo creo que se acertaiâ

juejor que por el uiio
;

pero â lo meuos sepa V. M. cuau poca

parte soy eu todo, porque ui se me atribuya culpa por lo (|ue se

errare, ui gloria [)or lo (jue se acertare,

Yieudo que la geute que yo ti-aje de Ksj)aiui y olra muclia que

por acâ habia ociosa uo se ocLq>abau eu servir â V. M., y (|ue yo

gastaba el tieuqjo uud gastado, couuuiiqué cou los oidores, que

séria bieji euqjlearlos eji algo, por([ue deiuas desto se evitariau al-

guiuis cosas (|ue cou la ociosidad haciau estas geutes; y asi' fué

acordado <j[ue se debiau de euviar â poblar uuas proviucias que

habia uuuichos tlias que yo las teuia descubiertas y paciticas, y

(pie llevaseu iustruccion suya de lo que se habia de hacer, y asi

luerou, y yo euvi(j j)or capital! cou elles â don Luis de Castilla,

hijo de (.Ion Pedro de Gastilla, que coumigo traje de Espaua, y

cuaudo allegaroii a las diclias proviucias haliarou que Nuiio de

Guzmau, (jue habia ido huyeudo desta cibdad. por uo dar cueuta

' AiiLoridad.

• Es eiTor por « ^>olcvadu >i.
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del tiempo que tuvo cargo de présidente, uo habia podido hallar

paso para pasar adelante, y volviose a aquellas provincias que esta-

ban pacificas, y llegaron juntos en un dia, y como don Luis iba

descuidado y con poca gente delante, fué preso por el dicho liuno

de Guzman, y le tuvo algunos dias hasta que se le desbarato la

gente, y después lo torno a soltar, y se quedô y poblô en las di-

chas provincias
;
pidiose remedio en esta Abdiencia ; a los oidores

haies parecido por algunas causas que le deben dejar. El dicho

don Luis va a dar cuenta a V. M. de lo que pasa ; V. M. proveerâ

lo que sea servido ; lo que yo de mi parte suplico es que V. M. sea

servido, pues tan poco conceto ^ se tiene que sabré servir en este

oficio, me haga merced de encomendarlo a quien mejor lo sepa,

porque pues hasta aqui no he errado, no querria errar de aqui ade-

lante; yo como un vecino seguiré lo que me mandaren.

Tambien fué V. M. servido que yo entendièse en el descubri-

miento desta mar del Sur, y asi por la voluntad que yo de V. M.

conosci de saber los secrètes délia, y por ejecutar la que yo siem-

pre lie tenido de servir, como por socorrer a las gentes que V. M.

me mandé enviar à las islas de Maluco, que soy inlbrmado que

llegaron y lucieron muy cumplidamente lo que por V. M. y por

mî en su real nombre les fué mandado, y pareciéndome inhuma-

nidad no socorrerlos, habiendo tan bien servido, y estando como
estaii en tanto peligro, asi de los naturales, como de las armadas

del rey de Portugal, a quien segund se dice han ofendido; que no

dejarâ de tomar la enmienda, como ha hecho de otros que V. M.

ha enviado a aquellas partes, aunquc halle cinco navios que habia

dejado en la mar del Sur para este fin, todos podridos y destruidos,

y todos los aparejos dellos y muchas armas y artillerla, que lo des-

truyeron los oidores pasados, como todas las otras cosas de mi ha-

cienda; viendo cuanto esto importaba al servicio de V. M. y aun

al acrecentamiento de su real patrimonio : yo puse luego en obra

de hacer otros cuatro navios, los dos en cl puerto de Teguante-

peque donde dejé los primeros, y los otros dos en otro puerto

que se dice Acapulco, y les di tanta priesa que los puse a punto de

navegar
; y porque en el un puerto, que es el de Acapulco, no se

podian proveer las cosas necesarias con carretas ni bestias, yo car-

' Eslâ |ior concepto ù opinion.
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guc nlguiios iiulios de mis vasallos, de que V. Al . me hizo mereed,

para llevar algunas cosas que lalLaban, que era iinposible proverse

de olra maiiera, pagândoles, como les pagué, su trabajo muy â su

voluntad, y Uevâiidolas me fueron tomadas por ciertos alguaciles,

y me tué mandado que uo lo proveyese
; y auuquc yo lie visto uua

provisiou, eu que se manda al présidente y oidores que no se eu-

tremctan en cosa deste descubrimiento, çino que libremente me
dejen hacer, yo obedeci su mandate y cesô la obra, por maiiera

que ni por la mar ni por la tierra yo puedo hacer ningun servi-

cio, y si me lo dijeran antes que tuviese gastada mi hacienda,

no séria tanto dano; mas después de gastado ponerme impedi-

mentos, no yo, mas aun V. M. séria dificultoso salir con nin-

gun o.

A V. M. suplico lo mande remediar como sea servido, y como

yo quede libre de la obligacion que tengo, porque no se me cargue

culpa de remision, y pues en aquello de que V, M. mas se sirva

recibojyo mayor mereed, elconocer yo tanta voluntad en V. M. de

saber los secrètes desta mar del Sur, y aun tener yo por cierto

cuanto dello se podria servir, me lia heeho sacar fuerzas y em-

penarme para dar priesa en esta armada, mas el ver los irapedi-

mentos y estorbos que en todo se me ponen, me hace atibiar ' y

créer que yo me engané, y que V. M. no ha tenido tanta voluntad

desto cuanta yo pensé. Suplico â V. M. me envie â mandar aquello

de que mas sea servido, porque no yerre contra su servicio, pues

nunca fué ni es esta mi voluntad. Nuestro Senor la S. C. Ces, M.

de vuestra real persona, y su muy esclarecido estado prospère

por muy largos tiempos. Desta gran cibdad de Mejico â 20 de

abril de 1532 anos. — De V. S. Ces. M. muy humilde siervo y

vasallo que sus muy reaies pies y manos besa. — El inarqués del

Valk.

' Eutibiar.
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Caria de Hernan Cortés al présidente y oidores del Real Consejo de las Indias. De

Teguantepeque ii 25 de enero de 1533.

Ilustri'simo Senor y magni'ficos Senores. Si paresciere â V. S. y
mercedes larga escritura esta para carta mensajcra recibanla en

liigar de peticion que, si hubiere de hacer relacioii de todos los

agravios que acâ me hacen, y poco remedio que de alla se me
provee, aunque llevase tantos pliegos cuantas léguas ha de cami-

nar seriaii pocos. Lo que comigo se ha hecho hasta la postrera

carta que âV. S. y mercedes he escrito, ya lo habraii visto por ella,

y el licenciado Francisco Nunez habrâ hecho mas larga relaciou. Lo

que después acâ se ofrece llevarâ el mismo camino , con pensa-

miento que de lo uno y de lo otro tengo de haber la respuesta y
despacho que hasta aquf se ha habido, mas veré si lo que el Em-
perador nuestro Senor me escribio que habia enviado a encargar

a V. S. y mercedes el despacho de mis cosas ha hecho algund

fruto, no para que reciba merced, sino para que no sea agraviado.

Los vecinos espafioles de la villa de Antequera que por premia

de los oidores pasados fundaron una aldea en el medio de los

termines y pueblo de Guaxaca^ de que S. M. me hizo merced

paraque yo hubiese titulo de mi marquesado, que con hacerseme

agravio tienen solo los solares de sus casas, las cuales hicieron en

sitio no bueno y en mas perjuicio de los naturales, pues para ha-

' Oaxaca.
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cerlas los echaroii de las suyas y tx^maroii sus heredades, envia-

ron un su procurador a esa cértc para que se le dièse titulo de

cibdad, porque debajo deste nombre se pudicsen salvar de ser

mio todo el suelo, pues S. M. me hizo mercedes dello, y se le dieron

provisiones para que ellos mismos entre si repartiesen ciertos

saltos de molinos y tierras de labor y exidos para el pueblo todo

de la tierra de que S. M. me hizo mereed, de como digo tengo

mi titulo, porque de otro, pues ellos mismos viven en lo mio, no

podian haberlo
; y sin hacer caso de la Audiencia ni de mi, como

parte, hicieron repartimiento y cada uno comenzo à romper su

parte y a usar dello, y para si solo trajo cédula en blanco para

nombrar regidores y vende, los cargos, tan. publicamente que dis-

|X)ne de los regimientos como si fuese una mercaderia. Yo lie re-

clamado de todo y liecho mis requerimientos y protestaciones, y

aproveclia tanto como sino se hiciese, y pues V. S. y mercedes

saben que en el privilejio que S. M. me dio de la mereed de los

23 mil vasallos traia a Guaxaca, justo fuera que debajo de nom-

brarla el procurador antequera yo no recibiera tanto agravio, 6 que

ya que se ha liecho se provea el remedio conforme a lo que el

licenciado Nuncz pedirâ, que pedirlo ya en esta Real Audiencia es

como lo que dicen en esos reinos que en cierla parte ahorcan al

hombre, y después se vee su justicia muy despacio.

Asimismo présenté D. Marina, muger del tesorero Alonso

Destrada, una cédula de la Emperatriz, nuestra Senora, enquedecia

la diesen los indios y estancia de Tlapa con relacion que siendo

suya se la quitaron; y este es un j)ueblo con subjetos', de lo

principal de acâ, y tengole yo por mereed de V. M. para gozar

dél lo que restare después de pagado corregidor y otros oficios
; y

por poco que es el provecho dél, es câsi tanto como lo (fue yo

llevo de todos los otros pueblos que estan en mi cabeza y en cor-

regimientos de la manera deste y sin perjuicio de tercero. Manda-

base en ella que la metiesen on la posesion dél, y aun acâ, sa-

biendo ser esto asi, y que la cédula se gané con no verdadera

relacion, creo que se cumpliera si yo no me opusiera à ella; y

asi nos oyen à justicia, y no se en lo que pararâ cl pleiLo, j)or

manera que es poco lo que tengo solo para gastos de nuevos plei-

' buI)jo!.(js csU'i nqiif iisailo por « aiicjos ù flopondoiicias ».
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tos, pensando que con haber vencido todos los que truje con los

iodores pasados bastaba.

Yo estoy en esta villa de Tecoantepeque ', ques en la costa de

la mar del Sur, dando priesa al despacho de ciertos navios que

tengo en un puesto dcUa, para que vayan a engolfarse la mar
adentro en complimiento de lo que con S. M. capitulé, demâs de

otros que ha mas de siete meses que partieron â descubrir la

Costa, y estos que agora estan aqui se haran â la vêla placiendo â

Nuestro Senor por todo marzo, porque hay buen recaudo de todo

lo necesario para su navegacion, aunque me cuesta mucho trabajo

de mi persona y demasiado gasto de mi hacienda, asf por valer

todas las cosas muy caras â causa de haber muchos dias que no

ha venido navio desos reinos en salvamento, como por que todo

se hace â fuerza de brazos y gastos de dineros, por la poca ayuda

y menos favor que hallo en esta Real Audiencia
, y porque ya

que esta se me niega no se me dé estorbo, como se hizo en el

despacho destotros navios, â cuya causa cl uno de ellos y gente

(lél dio al través y se perdio como V. S. y mercedes veran por

cartas del capitan que envié con ellos, y de un vecino de un pue-

blo de Nuno de Guzman que envié al licenciado Nufiez, aunque

otro pasé arlolante, de ([ue cada dia aguardo buenas nuevas de su

venida, â causa del mal proveimiento de bastimentos, y velamen

con que fué, por quitarme lo que enviaba con tamenes para su

proveimiento al puerto, que era en parte donde no podian ser 11e-

vados con récua ni carreta, como ya se habrâ alla visto y lo habra

dicho el licenciado, y no solo se me ha recrecido esta pérdida,

pero esta pendiente un pleito de 40 mil pesos de oro de pena por

habellos cargado, y depositados 2 mil por haber pedido un cuarto

plazo, de que he enviado â suplicar â S. M. y â ese Real Consejo,

que pues se hizo para servicio suyo y con tanta necesidad, se

suspenda el negocio, 6 se remita alla
; y no temo tanto lo que

(leste pleito se podrâ recrecer, segund lo que acâ anda rota la

ordenanza que sobre ello se hizo, porque ni se guarda ni se acusa

para seguirlo; porque si se hiciese, mas de 1200 cargaronsolo el

licenciado Delgadillo, y el veedor cuando se iban à Castilla por

camino que habia muchas récuas, y el adelantado de Guatimala

' Teguantepcqne.
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mas de 2 mil con los aderezos para su armada que lleva desde la

Villa-Rica â Guatimala, y lo que otros cargaron para aprovccha-

tniento de sus heredades, como porque los jueces que lo han de

sentenciar creo pretenden derecho â la pena del acusador, y por

ser contra mi harân toda diligencia. Bien séria que pues para

servir a S. M. se hizo esto, que la intencion y necesidad de no

poder hacerse otra cosa, y habcrse vuelto de dos léguas de dondp

salieron fuese parte para que se pusiese en ello perpétuo silencio.

Y asi suplico a V. S. se provea y mande que se remita alla el

proceso, y se me otorgue apelacion, y se me vuelva el deposito del

cuarto plazo, pues es de .joyas de la marquesa por falta de oro, y

aun se me envie provision para que para lo tocante â armadas ten-

ga yo algun poder, como lo tienen los que S. M. envia â los puer-

tos desos reinos por proveedor en de las suyas, conforme â lo quel

licenciado Nuiiez en mi nombre pedirâ, pues esto y lo que dello

sucedicre se hace por S. M. y en su real nombre y para su servicio.

Yo he sabido que el présidente é oidores, no se si de su propio

alvcdrio, 6 porque de alla se les ha escrito, han hecho cierta pcs-

quisa sobre los puertos de mar que yo tengo en mi marquesado,

y la calidad dellos; y para cualquier efecto que alla se quiera

bastaba ciiviarmelo â mi â mandar, que yo informara dello, y no

que den que decir a las pcrsonas que nô me quieren bien de peu-

sar el efcto para que se quiere saber. Yo he enviado â Méjico a

que se les haga pedimiento que me den copia de la iîiformacion,

para si me conviene hacer otra en contra, pues de la quelles hi-

cieren sécréta contra mi, tomando los testigos de que yo creo que

echarân mano para salir con su intencion, que probarân y dirân

todo lo quellos quisieren que digan no resultarâ la verdad.

No se que necesidad hay destas cosas, pues creo que alla ni acâ

no se debe sentir del Emperador nuestro Senor que la merced que

me hizo con todo lo en clla nombrado, fué sin conocer la cuan-

tia de ella, pues al tiempo que se me diô déclaré la calidad de ca-

da cosa y lo que era puerto, y lo que habia en cada pueblo, y

sobrél, y sabido esto, se me diô el previlejio de merced, la cual

nunca se me ha entregado, y de cierta parte délia que por un

concierto que yo hize forzado de mucha necesidad me dieron, cada

dia me toman un pedazo, y sin oirme, como de todo tengo testi-

monios sacados, y si de allf se les envia â decir que me vayan â



— 519 —
la mano en iodo y hagan mal tratamiento a mis cosas por poco

que se les dé a sentir lo entienden de tal maiiera que ya no tienen

negocio ninguno que hacer, sino los que contra mi cada dia inteii-

tan. E si esto es asi bien, séria declararse comigo si hay alguna

causa para ello, que no me maravillaria que alla la tuviesen, si

por dichos y cartas de gentes destas partes se ceban
; y dcbria bas-

tar la esperiencia de lo pasado para que lo que se hubiese de

mandar fuese con mucho respecte y muy bien considerado. Si esta

merced se me hizo para que yo la goze, envien V. S. y mercedes

a mandar que se me cuenten estes vasallos, y se me entreguen

conforme al previlejio y por la orden de las leyes desos reines, y

sino para gastar dineros en pleitos y no haber provecho dellos,

mejor séria desenganarme del todo,

Ya V. S. y mercedes liabran visto cômo por la cédula que S. M.

me escribiô que vendiese mis casas para hacer en ellas Audien-

cia, las dejé libres, y cônio se tasaron, de que envié alla la ta-

sacion
; y ni me las quieren pagar del todo ni dejarmelas

; y
demas desto, teniendo cédula para que las tiendas todas questan al

derredor délias, se me dejen, unas que hay necesidad de labrar

y reparar, no me lo han consentido a fin de hacerme molestia en

todo género de cosas. No lo hacen por falta de aposentos, que yo

certifico que en lo que el une dellos tiene y ocupa podrian caber

todos, y en lo restante SS. MM. y oticios de la casa real y cou-

sejos, como se verâ por la pintura que se les envia a mandar que

envien, si la quieren enviar, pues me ocupan el casco, y sin

gozar del provecho lo que no han menester, y es mio y no entré

en la venta, no se por que no me lo dejan para que me apro-

veche dello, V. S. y mercedes lo provean que ya que yo no se

medio tome.

Otras muchas cosas ténia que decir y harà relacion délias el

licenciado, y tambien porque quiero escribirlo poco à poco; porque

segund es mucho, no querria que se hiciese daîio lo une a lo otro

para que no se despachase nada. De la mejoria que al présente hay

en la tierra con las nuevas maneras de gobernacion, no lo quiero

decir porque por cartas de los que acâ quedan y quejas de los

que alla van se sabra. Nuestro Senor la ilustre y magnilica persona

de V. S. y mercedes guarde y acreciente en estado. De Tecoante-

peque â 25 de enero de 1533. Servidor de V. S. y mercedes.

— El marquéii del Valle.
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Carta de Hernan Cortés al Emperador. De Teguanfepeque à 25 de eiiero de 1533.

S. C. Ces. M. — AV. M. he escrito haciéndole saber como yo

estoy en este pueblo de Tecoantepeque \ costa de la mar del Sur,

despachando ciertos navios que en él he hecho para engolfarse y

descubrir por ella, y que placiendo a Nueslro Senor se haran â la

vêla con todo buen aderezo para el mes de marzo primero. Asi-

mismo habrâ V. M. visto por otras cartas mias , como por el mes

de mayo pasado despaché otros dos paraque corriesen todo lo que

mas pudiesen la costa adelante, para saber los puertos y rios délia

y descubrirse la tierra, todo en cumplimiento de lo que V. M. me
mandô en esto y yo capitulé. Espero en Dios que de los unos y de

los otros se ha de seguir tanto bien que la fé sea acrecentada, y

V. M. muy servido y todos sus vasallos destas partes aprovechados
;

y con la esperanza que desto tengo pongo en ello mucho cuidado

y trabajo de mi persona y gasto de mi hacienda para que vayan

â punto de todo lo necesario, y mientras mas vigilancia pongo de

que se haga asi, tantos mas inconvenientes me ponen los jueces

destas partes imitando â los pasados, que fueron causa de la perdi-

cion de otros navios que para este efecto ténia en este puerto, pues

para la obra de los que digo que partieron oficiales envié que los

labrasen por mis dineros, fueron escasos de mandarme dar y impe-

' En otras partes Teguantepec ô Teguantepeque.
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clirme el acarreto de bastimentos y botameii que ténia para el viaje;

y aun sobre ello seguirmc criminalmentc, por liaber enviado cierto

bastimento en tamenes por parte
,
que sin ellos era imposible

llevarlo, é impedir su camino, como a V. M. tengo escrito, de ma-
nera que ellos se hicieron a la vela no tan bien proveidos como era

necesario, sino como pudieron, segund la poca ayuda que acâ se

me diô, de donde sucediô lo que V. M. mandara ver por una carta

quel capitan dellos me escribio, la cual envio aqui a V. M. por

donde verâ que por falta de bastimentos hubo de liacer volver el

un navio, y el mal suceso que dél y de la gente hubo, como se

verâ por otra carta, que un vecino de Jalisco me escribio, aunque

del otro navio tengo buena esperanza, pues pasô adelante en él el

capitan cou mediano bastimento y gente necesaria para descobrir,

de que aguardo nueva dél muy en brève, y dello liaré relacion â

V. M. A la cual suplico que pues del despacho destos navi'os tanto

fruto se espéra, envie a mandar que en lo necesario a ellos, asi

para hacerlos como para despacharlos, tenga e^pecial poder sin que

me pueda ir a la mano nadie, pues para créer que sera sin per-

juicio de los natUrales destas partes, basta saber, lo que a mi me
va que todos elles sean bien tratados y relevados, y desta manera

viendo que lo que yo gastare se emplea en muy buena provision de

los navi'os, no terne en tanto el trabajo ni costa, y V. M. sera tnas

servido por la brevedad que en todo habrâ.

. Asimismo he escrito à V. M. lo que conmigo se hace en cum-

plimiento de la merced de los veinte é très mil vasallos, que no

solo hasta hoy no la han querido cumplir é contàrmelos y entro-

gârmelos, pero cicrta parte que dellos me dieron por un concierto

que con el Audiencia Real destas partes hice, forzado de mucha

îiecesidad, me quitan cada dia un pedazo, y aun sin oirme si tengo

justicia dello 6 no de hecho; y demas desto por cédulas 6 provi-

siones que de Castilla diï: que se despachan, andàn haciendo pes-

quisas sécrétas sobre si tengo algund pUerto de mar; y lo que efe

peor, que les parece que ni mis servicios ni là vôluntad con que

V. M. me hizo merced son partes para que yo tenga cosa de que

se me siga provecho, pues bien se sabe que cuando yo senalé los

pueblos en que se cumpliese la merced, dije adonde eran, é si era

puerto, y la calidad de cada cosa, y asi se hallarâ porque mi rela-

cion conformarâ con todo lo qUe yo tengo y se tne diô, y tanto se
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hiciera escribiéndome a mi para que yo enviara verdadera informa-

cion de todo, como hacerlo sin que yo lo supiese
; y no es para otro

fin sino para que todavia se ponga dolencia en ello. Un pedimento

he hecho sobre esto al Audiencia, el cual con su respuesta envio.

Suplico a V. M. mande provecr como yo noreciba iantas molestias

sobre el cumplimiento desta merced, y que V. M. escriba como es

servido que antes entienda querer, V. M. que se acreciente que

no que se mueva é desminuya, y que entiendan todos que V. M.

es servido en que yo sea bien tratado, pues no se pierde nada que

todos sepan que V. M. tiene voluntad de me hacer merced por

mis servi cios.

Por oi'das sabemos aqui los ayuntamientos de gentes que en

Levante V. M. hace para oviar * y resistir al. Turco, que dicen que

viene muy pujante y con mucha soberbia, y a tan catôlica em-

presa como V. M. lleva todos esperamos en Dios que darâ su

ayuda, como lo ha hecho en las cosas que se han ofrecido después

que V. M. reina. En estas partes por los rehgiosos que en ella

residen se han hecho y hacen continuas oraciones, y pues segund

acâ se dice todos los reyes cristianos y sefiorias se han confederado

con V. M. y la cosa va tan acordada, bien creo que placiendo a

Dios oiremos prospéras y alegres nuevas. Gertifico à V. M. que

ninguna cosa desea mas, que hallarme en su servicio en tal jornada,

por ser del numéro de tan leales vasallos como en ella se juntanin,

y pues no hubo lugar para yo hacerlo, lo poco que en estas partes

puedo servir no perderâ sazon segund algunas cosas succden.

Nuestro Senor la S. Ces. C. M. de vuestra muy real persona

guarde y dé vitoria, y su muy esclarecido estado prospère y en-

salce por muy largos tiempos. De Tecoantepeque a veinte é cinco

de enero de quinientos treinta y très. — De V. S. M. muy humilde

siervo y vasallo que sus muy reaies pies y manos besa. —
D. Hernando Cortés.

' Obviar os lo mismo que oponerse à salir al encuentro.
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Caria de Heruan Corlés al présidente y oidores de la Real Audencia de Méjico. De

Teguautepeque A 10 de Cebrero de 1533.

Miiy magnifico y muy revereiido Senor é magniTicos Seiiores. Hoy

lie escrito a V. S. y mercedes largo con Santos de Figueroa que

viene de Guatimala
; y después de escrito se ofrecié cierto negocio

que aqui dire, por donde llegarâ antes esta que la otra. A V. S. y

mercedes lie escrito algo de lo que en mis cosas liau hecho los

alcaldes y regimiento de Guajaca *
; y para que no me perjudique

el derecho de la merced que S. M. me hizo de aquel valle, yo

envié a la persona que alli tiene cargo de mi hacienda, que es un

muy honrado liombre y persona que ha servido en estas partes, y

se llama Diego del Castillo, que hiciese ciertos requerimientos â

los alcaldes, y sacase dellos testimonios, los cuales le he siempre

enviado desde aqui ordenados y firmados del licenciado Sandoval,

que creo en esa Real Audiencia le tienen por persona que sabe lo

que liace
; y cômo aquel cabildo y todo lo que en él se ordena, y

el juzgado de los alcaldes, se hace por consejo del escribano, y
de otros de menos calidad y que menos saben, y que no me tienen

ninguna buena voluntad, por ser elles taies que no merecieron

sus persoiias ni servicios ninguna gratificacion que en nombre de

S. M. yo les hiciese; paréceles que hacen algo en tener poco conicdi-

Oaxaca.
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mieiito y demasiado atrevimiento a mis cosas, y tratarlas muy
peor que si fuesen deJ mas bajo de lodo el pueblo

; y si yo creyese

del todo que esto sale de su juicio, sufrirlo-y-a S porque creeria

quel remedio estaba muy presto y cierto desa Real Audieiicia;

pero hay muchas causas para que yo créa que lo hazen en fée

dclla, y con especial comision y favor que de alla se les da para

que, como alli se hizo en maltratar los letrados que defendian mi

justicia, é a Garcia de Llerena, lo mismo hagan acâ a los que lo

solicitaren. Y dame desto certinidad- ver que porque Flores lo nizo

asî el ano pasado, venido desa cibdad, y oido lo que se le debiera

antojar de decir, fué elegido al mismo cargo este ano porque usase

y hicicsc lo mismo, pues dél nascieron alas al otro su compaiiero,

que ha très dias ques alcalde, que habiéndole hecho, como dicen,

â falta de hombres buenos, paresciendo antél una persona como

Diego del Gastillo y en mi nombre â hacerle un pedimento orde-

nado y firmado de letrado, en lugar de respuesta, le prendiesen y
tuviesen en la carcel pûblica y con grillos, que alli no se echan â

ningund desuella-caras, y lecondenasen en las penasque verâ por

su auto de mandamiento, y no se hiciese mas caso del pedimento

que se le hacia.

Yo escribo â mis letrados que den peticion sobre esto, y

paresciome demâs de aquello escribir esta â V. S. y mercedes

para que délia colijan el sentimiento que he habido de tanto des-

comedimiento y bellaqueria, é para suplicaros que pues cuando

un ordinario excède en casos de lo ques obligado, puede ser

castigado por los superiores mediante el tiempo de su oficio se

mande parecer personalmente, y preso ese alcalde sea castigado,

pues quedando sin castigo no siento a quien poner que solicite

alla ni acâ mis negocios, pues ellos y los que defienden son tra-

tados de tal arte : o V. S. y mercedes me den quien lo haga, que

sea persona que cumpla con todos, y no sera menester ver mejor

senal para créer que de alla se provee se haga asi, sino quedar

esto sin castigo
; y en tal caso acomular unes agravios con otros

desta calidad, pues hay muchos para quejarme de todos â S. M.

donde seré remediado, 6 sabré ques servido que se haga asi,

aunque hasta ahora por sus cartas me manda escribir lo con-

' Sufririalo 6 lo sufriria.
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U'cirio. Ahora Jio culpo â los jueces pasados (|Lic Iiiciescu los malos

tratamientos que liicieron a mis letrados, y personas (|ue solici-

Labaji mis cabsas*, pues los que hubierou à remediarlos permiteu

y hacen de otros peores. Bien es que V. S. y mercedes sepan que

lo siento, que se me alcanza y que podriades remediarlo haciendo

justicia ; harâii lo que les pareciere que si no fuere desagraviado,

no es el primero negocio en que conozco parte de las intenciones.

Nuestro Senor la muy magnîfica y muy reverenda persona de

V. S. y magnïficas personas de vuestras mercedes guarde é acre-

ciente. De Tecoantepeque ^ â 10 de febrero de 1533. — A servicio

de V. S. y mercedes ^. — El marquée del Valle.

' Causas ô cosas.

- Lo mismo que Teguantepeque, como hoy dia se cscribe.

* A la espalda de esta carta, algun taiito irreverente, de Cortés al présidente y oido-

res de la Audiencia, hay el siguiente acuerdo : Este dia 3 de marzo de 1533, vista esta

carta, se acordô que Uamasen al D'' Valdivieso, letrado del marqués y â Jorge Ceron,

su mayordomo, y d Garcia de Llerena , su tactor, y que venidos ante la Audeucia, se

les notificase que le hiciesen saber al marqués que ci las Audiencias no se acostumbra

û escribir por los grandes, sino pedir en Audiencia lo que les conviene
;
que asi que no

cscribiese, pues si lo hiciere no se recibiria su carta. Era à la sazon i)residente de la

Audiencia el obisi)0 de Santo Domingo; oidores Ceynos, Quiroga, Salraeron y Maldonado.
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Carta de Hernan Lorlés al Emperador. De Méjico 9 de ma>o de 1534.

S. G Ces. M. Aqui se ha sabido de la buena venida de V. M. en

esos sus reinos\ solo por decirlo los pasajcros que dellos vienen :

pues 110 menos se dieroii gracias â Nuestro Sefior en esta tierra por

el buen suceso de las cosas de Levante que tan en peso esta ban^,

y sobre todo por haber traido con bien à V. M. (que Dios guarde !) en

las otras partes donde lo mando escribir
; y yo por mi parte me

alcanzô ^ el placer que era obligado, y quisiera ir a recibirle muy
mayor con besar las reaies manos de V. M. Y estando à punto para

hacer el cammo, me vmo nueva del mal suceso de dos naos que

hizc hacer, y despaché j)or mi persona desde un puerto de la mar
del Sur para descobrimiento délia, tiniendo la jornada por mas bien

acertada que podia ser por el buen recaudo y proveimiento que en

ella enviaba, como de todo harân relacion a V. M. el Consejo de las

Indias y el comendador mayor de Léon * , à quien yo escribo

largo, y envio escrituras por donde les conste, y yo quedo â pro-

' Volviô el emperador à Espana por abril de 1533, desembarcando en Barcelona.

^ El que en 1533 Luva Andréa Dorla en los mares de Levante, cuando tomô los

Dardanelos.

•^ Aquf debio decir : a Y yo por mi parte alcanzome el plazer â que era obligado »,

ô K y A mf alcanzome, etc. »

" Don Francisco de los Cobos, trcce de la ôrden de Santiago, y comendador mayor
de Léon, consejero de Estado, y primer secretario ô sea ministro de Carlos V. Muriô

en 1547.

34
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vccr en cl remedio, como mcjcr vcaquccuinplc al servicio tic V. M.

y castigo de qiiien tan gran traicioii hizo.

Suplico a V. M. que entre tanto que yo voy â hacer lo que tanto

dcsco, me envie a mandar si liay otra cosa de mas servicio suyo,

pues no es otro mi deseo sino acabar en csto, que aunque la edad

y posibilidad se va deminuyendo, para este efecto se me doblarân

las fuerzas.

El cum])Iimiento de la mêrced que V. M. me hizo de los veinte y

1res mil vasallos en esta tierra me la vuelven en pleitos cl pré-

sidente y oidores que en ella residen y yo séria muy contente de

cualquier cosa que comigo se hiciese, si estuviese certificado scr

dello V. M. servido, pero si su real voluntad es que yo goze de la

merced que me hizo, le suplico envie a mandar ([ue la cumplan

conmigo Uanamentc sin dalle otros cntendimientos, y de manera

que conoscan que V. M. es servido que asi se liaga : y porque so-

bre esto yo escribo al comendador mayor de Léon, por no ser impor-

tune â V. M.*, terne por muy gran merced para mi aqucllo que

mas servido sca después de haberle oido lo que conmigo se ha

hecho. Nuestro Scîior la muy real |)ersona de V. S. Ces. CM.
guarde y su muy esclarecido estado prospère por largos tiempos.

Desta gran cibdad de Méjico a 9 de marzo de 1534. De V. S. M.

muy humilde siervo y vasallo que sus muy reaies pies y manos

besa. — El marqués del Valle.

1 Alude sin diida A rs'ufio de Guzmaii.
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Carta de Hefûan Certes al presidenie y oidores del Real Coiisejo de las Indias. De

Calagua, â 8 de l'cbrero de 1535.

Reverendi'simo y miiy ilustri'simo Senor, muy magnificos Se-

nores. Algunas vcces lie cscn'to â ese Real Consejo dcspués que

parti desos reinos, suplicando se dièse ôrdeii en que la merccd

que S. M. me hizo se cumpliese 6 supiese yo que era, y ni de alii

se me ha heclio merced de proveerse, ni quien solicita mis nego-

cios me sabe decir que se haze o piensa que se liarâ
; y asi yo

estoy sin gozar délia, y S. M. no creo que rescibe servicio, ni crco

que su real voluntad y de vuestra senoria y de vuestras mercedes

es que yo resciba agravio, ni puedo alcanzar que sea la cabsa de

que se me liaga este dapfio sino es relacioncs de quien piensa que

con ello allega su provecho. Suplico â vuestra senoria y à vuestras

mercedes no lo permitan, sino que manden que aca se scpan las

verdades, y estas se escriban, y el que otra cosa escribiere â ese

Real Consejo sca castigado, como quien no dice verdad â su rey,

mayormente lo que es en dapno de la real conciencia de S. M. y

de sus sùbditos; porque acâ se da ya por aviso, que quien qui-

siere negociar que ponga delante alguna de las cosas de acâ, y

que no le pêne que no sea cierto, porque negociarâ sus cosas, y

después aquello se olvidarâ
; y figiiraseme à mi que aquesto séria

digne de muchocastigo.

En ninguna cosa de gobernacion ni que acâ se haga ni se per-
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mita, yo nuiica me lie entreiiietido de lo escribir à ese Real Coii-

sejo, porque como no sca à mi caî'go, parescemc que séria digiio

de pagar los sueldos. En las que particularmente â mî me tocan,

he escrito algunas veces
; y aunque â mi se me figura que eran

dînas de respuesta, de ninguna la he rescibido, en especial de la

cuenta que lie dado de lo que se ha hecho en el cargo que se me
encomendo de capitan, que para que alla se supiese la parte que

yo era en él, escribi lo que pasaba, y para que yo no tuviese culpa

ni se me pudiese imputar si algun descuido en él hubiese; y su-

pliqué que pues no ténia la autoridad necesaria para el exercicio

dél, y aun era tan pôco necesario, me hubiesen pôr no capitan, y

proveyesen como mas fuese servicio de S. M., y que supiesen que

yo no usaria del cargo, pues no era menester ; no se me quiso ha-

ccr merced de respuesta.

Tambien he escrito dando cuenta de lo que he hecho después

que llegué â esta Nueva-Espana en lo que toca al descubrimiento

que S. M. me mandé hacer por esta mar del Sur, y como envié

dos armadas, é lo que cada una llevô, y el suceso que hubieron :

y tampoco se me ha respondido nada ; pero todavia prosiguiré en

hacer lo que debo, ques dar larga cuenta â ese Real Consejo de todo

lo que hiciere, y aun de lo que pensare, y no rcscibiré pena por

respuesta, pues no se me hace agravio, ni yo ni nadie debe pedir

â su rey mas parte de aquella que fuere servido de dalle.

Estando descuidado de tornar tan aina â seguir este descubri-

miento, por la mala dicha que en las dos armadas pasadas habia

habido, de que ya he hecho relacion, y por haberme dejado muy

gastado y aun cansado, habia acordado de tornarme mcrcadcr, y

con un navi'o que me habia quedado, y otro que hacia, enviar

caballos y otras cosas al Peri'i para ])agar las dcbdas que debia, y

para allegar algo para tornar â seguir mi proposito y descubri-

miento; y habiendo para este efecto enpenadome algo mas de lo

([ue ya estaba, supe casipor milagro, segund la diligencia que Nuno

de Guzman puso en guardar el sccreto, como â su gobernacion

habia aportado el navio capitana donde mataron â Diego Becerra

con hasta siete hombres, y que el pilote que hizo la traicion con

los demâs los habian muerto los naturales de una isla que habia

descubierto, y que por la buena nueva que de la tierra traiaii,

Nuno de Guzman habia tomado el navio y todo 16 que en él venia,
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y habia puesto miicho recabdo y guarda en los caminos y otras

partes de donde se podia saber, para que no se supiese, y que se

daba mucha priesa a enviar gente en aquel navio a la tierra que

habia descubierto. Di noticia é informacion al présidente é oidores

desta Abdiencia, y pediles lo remediasen con justicia. Fue el reme-

dio darme a mi ciertas provisiones no muy calientes para que le

notificase ; hiceselas notifiear, é liizo délias poco caso; torné à

pedir con mas instancia el remedio de justicia, y fue la provision

como la pasada, aunque pedî que a mi costa fuese uno de los oi-

dores â hacermela, y todo no me aprovechô, antes por su parte

rescibié favores, porque creo que no les pesa de ningun estorbo

que se me haga en estas cosas, y esto nô creo ques por mas que

por la costumbre.

Viendo el poco remedio que tenia por via de justicia, acordé

dejallo perder, é dejar el camino de la mercaduria, y dar priesa â

unos navios que tenia en astillero, y alzar mis faldas, é ir â ver

esta tierra; y porque me di mas priesa de la que me diera, si la

justicia lo remediara, no pude cuando sali' de Méjico escribir â ese

Rdal Consejo ; dejé el cargo al licenciado Juan Altamirano, mi primo,

â quien dejé mi casa, para que lo hiciese, y trujo carta suya que

lo ha hecho. Suplico à vuestra senoria y à vuestras mercedes no me
culpen de descuido ni mal miramiento, porque no pude mas ha-

cer ; él tambien harâ relacion de lo que subcediere en lo que pro-

veyô esta Abdiencia con Nufio de Guzman; yo no lo se.

De mi armada y gente que llcvo envio â ese Real Consejo copia,

y en llegando à la tierra daré larga cuenta à vuestra senoria y â

vuestras mercedes de lo que délia alcanzare, y asi lo haré en todos

los navios que de alla enviare. Plega â Nuestro Senor que el su-

ceso sea conforme con mi intencion, porque siendo asi, Dios Nues-

tro Senor y S. M. serân muy servidos
, y el patrimonio real muy

dilatado. .

Ayudome mucho el brève despacho de lo que tenia comprado

para el Perû, que eran muchos bastimentos, mas de 60 caballos,

con muchas cosas de aderezos para ellos, y muchas armas, aunque

por la priesa no pude esperar otros dos navios que tengo en Te-

guantepeque que me hacen mucha falta, porque en los que Uevo,

que son très, no puedo pasar de un camino toda la gente y cabal-

los, que serân con los del alarde y los mios 150 caballos; pero
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vernan estos dos navios en todo el mes de abril, y con ellos y con

otros dos de los que yo llevo que volverân luego se llevarâ todo lo

que dcjare, y por tenerlo mas à mano para enviar por ello, y poi*-

que los caballos lleguen mas sanos a la tierra nueva, he acordado

de tomar otro poco de trabajo, é irme con la gente por tierra otras

100 ô 120 léguas adelante deste puerto â embarcar, y porque

los navios puedan llevar mas copia de bastimentos yendo sin

gente.

Suplico âvuestra senoria y â vuestras mercedes que pues yo por

servir a S. M. dejo mi casa y en ella a la marquesa, se envi'é â

mandar à esta Audiencia que acâ réside, no se tengan con ella los

malos comedimientos que conmigo se han tenido, sino que su per-

sona sea mirada y tratada de otra manera que la mia; porque yo,

como acostumbrado, ya no rescibia pasion, y ella no puede dejar

de rescibirla, y para mi séria el mayor trabajo de cuantos se me
podian ofrescer en esta jornada, saber que con ella se ténia algund

desacato 6 mal miramiento.

Asimismo en esto de la merced que S. M. me hizo se détermine

con brevedad lo que mas sea su real servicio, que yo no tengo

de averiguarlo por pleito, pues no tengo mas accion y derecho de

lo que fuere su real voluntad
; y en lo de los agravios y robos que

me hicieron los del Abdiencia pasada, si tengo alguna justicia que

algo se me restituya, ô eHos sean castigados, porque no quede

licencia para otros, sea asimismo con brevedad, pues ha ya tanto

tiempo que yo rescibi los dapnos, y los danadores triunfan con mi

hacienda; y si tarda mucho en pronunciarse la sentencia, serân

mas las costas que lo que dellos se podia haber para restitucion,

segund han tenido buena mana en esconder lo que robaron. Dios

Nuestro Senor la vida y muy ilustrisima reverendisima persona de

vuestra scnoria y su estado prospère y acresciente, y las vidas y
muy magnificas personas de vuestras mercedes guarde con todo

el acrescentamiento que desean : de este puerto de Calagua de la

mar del Sur desta Nueva-Espana à ocho de febrero de 1535 anos.

— Muy cierto servidor de vuestra senoria ilustrisima y de vuestras

mercedes.— El marqués del Valle.
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Carta de Niino de Guzman, adelantado de la Nueva-Galicia, sobre los asuntos de Certes

y descubrimiento de las Californias. Los Vallès, â 7 de junio de 1535.

Reverendi'simos muy magnificos Seiiores. — Después quel

marqués se partie de Compostela \ como, ù vucstra senoria y mer-

cedcs escribi, yo me vine â estes valles de Vaderas^ a los pacifi-

car, y hacer servir, donde estaré si â Dios pluguiere estas aguas,

y no con poco trabajo de todos : lo uno por haberse la mas de la

gente retirado con los senores principales a las sierras, y ser muy
agras para se las subir, en especial con poca gente y amigos como

yo tengo, y principalmente de pie, que no tengo ninguna. En la?

cuales se hallan favorecidos por conocer que los caballos les pue-

den hacer alli poco dano
; y junto con esto, porque me han enviado

a decir que de otros cristianos que estan en otra villa
,
que es la

de la Purificacion, les habian enviado los indios de la Sierra dos

cristianos vivos que habian tomado, los cuales habian sacrifîcado,

y andaban a vender la carne entre los principales, de los cuales

tenian alli sus vestidos , segund dijeron los mensajeros indios que

' Hanos parecido conveniente insertar aqiil esta carta de Niino de Guzman, el grande

enemigo de Cortés, porque ron ella se podrân ilustrar algunos de los hechos contenido

en esta correspondencia, y principalmente la parte que Cortés tuvo en el descubrimiento

y poblacion de las Californias.

^ As! en el original que se halla en un legajo rntnlado nesrripcionefi y pohlacîones
;

pero de pesumir es que dijese Banderas,
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envié que lo nabian visto

, y hasta ser informado del alcalde

mayor que tengo en aquella villa , si es verdad , no lo creo ni

afirmo, aunque lo temo. Y después que â estos valles vine, he sa-

bido de algunos vccinos de la villa dcl Espiritu-Santo que aquî han

venido, demâs de tenello por carta, como el marqués envié ocho

de caballo cou un Pena , vecino de aquella villa , a un lugar de

indios que se llama Piastla, del cual, y de los alrededores recogio

hasta cinquenta indios, y los trujo cargados de maiz al dicho

Piastla, y acordaron aquella noche de encerrallos en una casa para

venirse al marqués otro dia, y teniéndolos alli entré uno dellos

a requerirlos, y como los indios le vieron solo asen dél, y comien-

zanle a maltratar, y a las voces que daba fueronle a socorrer, y

quitaronsele, y acordaron por aquello de poner fuego a la casa y

ci elles, y quemaronlos â los mas dentro los cristianos.

Visto el mal recaudo que liabian hecho , acordaron de venirse

una légua mas atrâs dondc debieran estar descuidados, y con po30

temor del yerro que habian hecho. Los indios que se escaparon van

â dar mandado
, y amanecen sobrellos

, y danse tan buena mana

que los fîechan y matan con todos nueve caballos. Escaparonse

dos cristianos de los del marqués, mal heridos y â pié, por entre

las hierbas, y como ese lo supo envié veinte de caballo con un tal

Rodriguez, su pariente, â ver si se podria hallar algund caballo, y-

llegado alla no hallo nada sino al cacique de Oline, y â otro indio,

à los cuales prendié, y teniéndolos asî para informarse dellos

donde estaban los indios, parecen obra de cient chichimecas so-

brellos, y hazen ahorcar al cacique, y al otro, y vuelven las es-

paldas, y vienense huyendo los veinte de caballo. Iban en su alcance

los indios once léguas, que nunca les hicieron rostre, y luego

vienen todos los indios sobre la villa, y en mitad del dia llegan

â poner fuego â las casas
, y por todos los cerros danles grita

diciendo que asi habian de hacer dellos, como habian hecho de los

otros.

Visto este, y como habian quedado pocos después que el buen

juez la comenzé â despoblar, y que los bastimentos que tenian se

los habia comido el marqués , desamparanla, y vienense à la cib-

dad de Gompostela
, y desde alli se fué huyendo el alcalde mayor

y otros sin me dar cuenta del como ni por que la despoblaron, y

con liartos dineros que deben â los defuntos y al rey.
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La villa de Culiacan viendo esta villa despoblada

, y cuan difi-

cultoso tiene cl camino para se tratar y conversar, y porque tam-

bien los naturales se han favorecido coii lo que ha pasado, y no

quieren servir, esta para liacer lo mismo , aunque hay mas minas

que agua de plata, de manera que vuestra senoria y mercedes

pueden ver como me va, y las obras que del marqués recibo, y la

vida que puedo pasar. Yo no me quicro ya quejar ni siquiera que

se hobiera hecho
,
por que no tengo para que ni por que , mas de

liaccr sabidor a vuestra sefiori'a y mercedes de lo que pasa, como

siempre lo he hecho, y à tiempo que se pudiera remediar y no

quedara yo destruido ni perdido como lo estoy, ni S. M. tuera de-

servido con estas obras; mas pues à Dios le place que asî sea, él

sea bendito, y en esto no quiero mas decir, aunque habia bien que,

sino padecer hasta la fin
,
pues dello vuestra senoria y mercedes

son servidos, que son mis senores y superiores.

Embarcose a 18 de abril; llevô ciento y treco peones, y cua-

renta de caballo; dejô sesenta de caballo para otro viaje, los cuales

no se yo como se puedan sufrir, aunque mas destruyan la tierra,

porque al tiempo que me escribieron, que fué à 25 de mayo, no

sabian cosa del marqués. Va la gente decontenta a lo que me
dicen,y de todo mal proveidos; plega a Dios que acierte, que no se

como ni âque se va. De todo esto que ha pasado enviaré probanza,

la cual agora no va por no tener escribano comigo, y no para mas

del crédite, y porque mejor se créa que es asi lo que escribo,

y Dios Nuestro Sefior la reverendisima , muy magnifica pcrsona y

estado de vuestra seiïori'a y mercedes prospère y acreciente. En
estos Vallès a 7 de Junio de 1535. — De vuestra senoria y merce-

des servidor. — NiSo de Guznian.
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Carta de Hernan Cortés al Emperador é instrucciones que diô al licfnciado Nunez,

su agente en Côrte. 1535.

S. C. Ces. M. — Lo que el marqués dei Valle escribc al licen-

ciado Nunez \ que haga relacion a V. M. sobre las cosas de la

Nucva-Espana, y sobre los servicios quel en ella tiene hechos, y
agravios y danos que tiene rescebidos y de cada dia rescibe, es lo

siguiente :

Lo primero suplica a V. M. tenga en su real memoria, quel puso

toda la Nueva-Espafia, que es uno de los principales reinos é seno-

ri'os que* tiene, debajo de su cetro y corona real, sin ser ayudado

con gente ni dineros ni con otro favor alguno, sino con su indus-

tria y trabajo, y a sus propias expensas; y que en iugar de ser

ayudado y favorescido para conseguir tan grande empresa, le han

sido puestos estorbos é inconvenientes con disfavores, como â

S. M. le consta y es notorio en todos sus reinos, y aun en otros

reinos estranos é de infieles; en lo cual Dios Nuestro Senor y S. M.

han sido servidos é sus reinos é naturales dellos muy aprovechados,

y sus rentas y patrimonio real muy acrecentado.

1 Hay copia de este mémorial en el tomo lxxx, fol. 230, de la coleccion Munoz,
quien le hallô en Simancas en un legajo intitulado Descripciones y Poblaciones, n" 8.

Otra copia se halla en el tomo lxxix de la misma coleccion. No tiene fecha; pero
segun ima nota de este entendido y diligente historiador, el original de que se trasladô

se hallaba en un legajo de cartas del afio 1532. En dicha copia el nombre del agente de
Cortés es Martinez y no Nufiez.
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Item : que en estas partes donde Nuestro Senor de tan largos

tiempos acâ ha sido ofendido, ansi de idolatri'as y sacreficios y
pecados abominables que cometian, c feosy dignos de no ser nom-

brados, y donde el demonio tanto derecho y posesion â tantas

animas teni'a, todo se ha convertido por la Yoluntad de Dios y su

industria en iglesias é temples de ôrdenes é religiones, donde

Nuestro Sefior es servido y alabado; y en lugar de las ofensas

pasadas se le hacen loores continos, y su santo Evangelio es pre-

dicado, y el demonio despojado de la antigua posesion que teni'a

en tantas tierras.

Item : quel primer fruto que de aquella tierra se hobo lo enviô

a S. M., y después todo el tiempo que tuvo la gobernacion de la

tierra se acudio a S. M. con los redites y derechos reaies eon toda

fidelidad é limpieza, que como bueno y leal vasallo era obligado

â su rey é senor,

Item : que demas de haber conquistado la dicha tierra, hizo

otras armadas â su costa de donde no poco servicio S. M. ha resce-

bido, y rescibiera mas, sino le hobieran estorbado, como fué la que

envié al golfo de las Igueras ' , donde gasto mas de treinta mil

castellanos, y si el capitan délia ^ con el favor que tuvo no se le

alzâra, rescibiera S. M. muy mayor servicio por la bondad de la

tierra y poblacion délia y abundancia de mantenimientos y riqueza

de oro y de otros metales, y ser la gente aparejada é domestica

para rescebir nuestra santa fé.

Item : que como supo quel capitan desta armada se le habia

alzado, fue por tierra â le pacificar hasta el cabo de Honduras,

ques mas de quinientas léguas, adonde gasté mas de cincuenta

mil castellanos, y otros tantos que gastaron los que fueron con él

por servir â S. M,; y pacificé y poblo mas de doscientas léguas, y

dejo l'echos y poblados très pueblos de espafioles en dos puertos,

los mejores de aquella costa, que son el puerto de Honduras y el

puerto de Gaballos, donde hay muy ricas minas.

Item : que para la poblacion de la dicha tierra de Honduras

gasto mas de veinte é cinco mil castellanos en enviar por caballos

y armas y bastimentos y otras cosas à las islas Espanola y Cuba,

' bn otras partes las Hibueras, que os como parece que debiô llamarse,

- Crislôbal de Olid que tiie cl enviado por Cortés A esta expedicion.
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por dejar la diclia tierra muy l)astecida y perlrechada para la po-

blacioii délia, y dcj6 en ella capitan cual convenia, y tal que si los

oidores de la Aiidieiicia espanola no proveyeran por sus pasiones

é intereses a un Diego Lopez de Salcedo por gobernador de la

tierra, S. M. hobiera liabido muy grand interese desta tierra; lo

cual ha cesado por la dicha mudanza, y son muertos en ella mas

de quinientos espanoles por manos de los indios, é otros de liambre,

y ha cesado la conversion de los infieles, ques lo mas principal de

todo ; é para tornarse â reducir esta tierra en el estatio que la dejo

el dicho marqués, séria menester muy grand suma de dineros y

de gente espanola.

Item : que conquisto la provincia de Guatimala é todas las otras,

de que S. M. hizo gobernador â don Pedro de Albarado, donde no

menos ha sido servido S. M, y sera, y lo fuera mas sino hobiera

habido las mudanzas que ha habido

.

Item : que descubriô camino en aquella ida de las Higueras

hasta se juntar con la gente de Pedrarias de Avila S y descubriô

todo el secreto de la tierra, donde se crei'a que habia cstreclio para

la mar del Sur, porque S. M. se lo mando en un capitulo de la

instruccion que le diô y certifico que no habia el dicho estrecho, y
al ticmpo que partie de Méjico dejô toda la tierra y gobernacion

délia en poder de sus oficiales, habiendo en ella otras personas de

mas calidad, y esperiencia, lo cual hizo porque se manifestase su

fidelidad é buena intencion.

. Iten : pacifico las provincias de Yucatan, é Coçumcl, c Acalan,

é Ohianel "^ é Guclistan , é Mazaclan, Gampeche, Mochocovo, c

Gamalmal, é Zagoatlan, c Ghilapan, c Goatespan, é otras muchas

de que S. M. hizo gobernador a Francisco deMontejo; cl cual fué

rescebido de los indios de aqueilas provincias por tenerlas yo paci-

licas, y decir el dicho Montejo que iba por su^ mandado, y asi

obedescian â cuantos navios por alli iban, que eran muchos, los

cuales corrian peligro y riesgo sino fuera por esto.

' Este Pedrarias 6 Pedro Arias de Avila, conquistador del Darien on 1514, lue el

priraero que descubriô la costa del mar del Sur.

^ Debe haber algun error en el modo de escrlbir y pronunciar los nombres de estas

provincias, pero asl se leen en la copia que tenemos â la vista y que esta escrupulo-

samente cotejada por Munoz.

' Aqui debiô decir mi en lugar de su, puesto que antes dijo yo; pero como los lec-

tores habrân observado, unas veces habia Cortés en tercera pcrsona, y otra en pri-

mera.
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Item : que conquistô la proviiicia de Pâiiuco coii miicha costa y

trabajo suyo, é puso toda la gente délia en servicio de S. M. é la

poblô de espanoles ; la cual abunda de muchos mantenimientos y
riquezas, é la diô en gobierno à Nufio de Guzman, el cual la des-

truyô y despoblo, asl de espafioles como de naturales de la tierra,

como es muy pûblico y notorio.

Item : que habiendo él fecho todo lo susodicho é conquistado la

tierra a sus expensas, S. M. fué servido de enviarle â tomar resi-

dencia con el licenciado Luis Ponce de Léon, siendo esto cosa que
no se suele ni acoRtumbra hacer con los capitanes 6 conquistadores

de tierras nuevas; al cual, no obstante quel dicho marqués fueavi-

sado é inducido por un frayle dominico, que se llama fray Tomas
Ortiz, en presencia de muchos frayles franciscos, quel dicho Luis

Ponce iba â le cortar la cabeza, y que para ello llevaba provision

expresa de S. M. la cual el dicho fray Tomas afirmaba haber visto,

é que en ninguna manera le convenia que le rescebiese ni entre-

gase la tierra ni la justicia al dicho Luis Ponce, de lo cual todo

hay testimonios y probanzas presentadas en el Gonsejo de las

Indias , él, como sùbdito y leal vasallo de V. M. le entrego la tierra

y varas de la justicia, y la tuvo en si hastaque murio. Y asimcsmo
obedesciô al licenciado Marcos de Aguilar â quien el dicho Luis

Ponce dcjo cl cargo de la justicia, aunquel dicho marqués del Valle

tué requerido por la justicia y regidores de la cibdad de Méjico é

su tierra é pueblos dclla, que tomase en si la gobernacion de todo,

pues el dicho Luis Ponce no podia de derecho sostituir al dicho

Marcos de Aguilar, lo cual no quiso hacer, antes fué por él obedes-

cido hasta que murio.

Item : que después de muerto el dicho Marcos de Aguilar, el

dicho marqués fué requerido por el cabildo de la cibdad de Méjico

y otros muchos procuradores de las villas de la tierra que tornase

â tomar en si la gobernacion délia, la cual no quiso accptar, antes

les rogô que eligiesen para ello una persona o dos, cuales â elles

les paresciese que convenian, entre tanto que S. M. proveia, y
asl fueron elegidos el tesorero Alonso DestradaS y Gonzalo de

^ Alonso de Estrada, grande enemigo de Cortés, y de quien se tratô ya en otros

lugares; pero el nonibre del factor esta evidentemente equivocado pues, segun se ha

visto en varias partes de esta correspondencia, se llamaba Salazar y no Sandoval.

De este Alonso do Estrada ô Strada hay varias earlas en el tomo lxxvh de la Col.
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Sandoval^y oJ mar(|ués su prolirio ' â estai* en la tierra paralo que

tocase à la pacificacion della^ donde estuvo liasta taiito que supo

que S. M. tciiia proveida la dicha gobernacion, y en este medio

tiempo rescebio de los que gobernaban muchos agravios y desabri-

mientos : lo cual todo sufiiô cou paciencia, porque se manifcstase

su lealtad y obediencia

.

Item : que después de proveida la gobernacion de la tierra al

tesorero Alonso de Estrada, el marqués vino a estos reinos ^ â besar

los reaies pies y manos de S. M. y à darle cuenta de todo lo sub-

cedido en la tierra con peligro de su persona y grande gasto de su

hacienda, é S. M. lo rescibio como muy catolico é gran principe,

é le ttiostro todo favor é voluntad de le hacer merced, aunque no

sabe a que causa se dilaté su despacho dos afios y mas, donde le

lue forzado gastar muclia suma de dineros, é mas el tiempo sin

servir en nada â S. M,, ([ues lo que mas estima.

Item : que sepa S. M. que habiendo el marqués venido gastado

é destruido del camino de las Higueras, y estândole tomando resi-

dencia, y habiendo hallado toda su casa y hacienda robada por sus

oficialcs, que levantaron comunidad en la tierra en su ausencia,

S. M. le envié â mandar que enviase dos é très navios â las islas

de Maluco, â buscar y saber de las armadas que S. M. habia

enviado con Fernando de Magallaes y con el comendador Loaysa

y Sabastian Gaboto
; y que puesto que S. M. mandé â Luis Ponce

de Léon y â sus oficiales que diesen lo necesario para esta armada,

nunca se le dié cosa alguna, antes le estorbaron cuanto pudieron,

qnitàndole la gente y haciéndole otros estorbos; y el marqués por

complir lo que S. M. le mandé hizo toda la costa y gasto de la

dicha armada, y aun gasté mas de diez mil castellanos demasiados^

de los que se gastàran, si para ello le favorescieran y no le estor-

bâran, porque con el disfavor secreto no podia hallar maestro ni

marincro sino â peso de dinero; y con todo esto se cmpené y gasté

mas de sesenta mil pçsos de oro en la dicha armada, como paresce

por el testimonio y relacion de cuentas que dello esta presentada

Munoz, y una entre otras de 20 de setiembre de 1526, en que muestra bien su enemis-

tad â Cottes.

' Lo niismo que se ol'reciô.

- Por niayo de 1528.

3 A(|iif demasiados esté por « ademâs de los que ».
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en cl Conscjo de las liidias, y asi' despacho esta armada con très

iiavios los mas bien aderezados que jamàs se vieron, asf de basti-

mentos y artilleria, armas é municion, como de gente de mar y
tierra, y oficiales de carpinteria y herreros y ballesteros, é fraguas,

c yerro y azero y albanires é canteros para hacer fortalezas, y bo-

tica, y medecinas, y boticario y muclio rescate, chinchorros y apa-

rejos de pesqueria, y otras cosas que se pudo alcanzar de que

podrian tener necesidad, y de capitan suficiente y bien informado

de lo que habia de hacer, asi por la instruccion de S. M. como

por la quel marqués le dio, y de lenguas ^ latina y arabiga y de

las de Calicud.

Item : que cômo todas las cosas quel marqués ha comenzado en

el real servicio de V. M. han sido proveidas complidamente como

la salida délias manificsta, conosciendo que aquesta armada de

Maluco para efetuar la voluntad de S. M. é sostenerse en la tierra,

teni'a necesidad de ser socorrida, y que de ninguna otra parte lo

podia ansi ser como desta, puso luego por obra en hacer otros

cinco navi'os, y con mucha presteza se pusieron en estado que

dentro de ocho meses que la dicha armada partie pudieran partir

en su socorro, donde S. M. quedâra perpetuo poseedor de aquella

tierra sin contradicion alguna, donde la gran copia de interese

esta tan conoscida
; y no solo esta de Maluco mas aun otras mu-

chas mas sojuzgâra por este medio. Y como el marqués vino a

estos reinos, Nuno de Guzman y los licenciados Matienzo y Delga-

dillo, présidente y oidores que a la sazon eran en la tierra, desba-

rataron los dichos navi'os é hicieron césar la obra dellos y

dcrramaron los oficiales : donde se perdieron los dichos cinco

navios y todas las otras cosas que estaban compradas y puestas â

j)unto en el puerto de la mar del Sur, que le habian costado mas

de treinta mil castellanos, y todo se pcrdiô y cesô el servicio que

â S. M. se hacia. Y lo que peor es y mas de sentir que â causa de

no ser socorridos, se tome, y aun se debe créer, que los portugueses

habrân muerto toda aquella gente, como hicieron la del armada de

Magallanes, que tovieron menos causa.

Item : que S. M. fuc servido, después de haber estado el mar-

qués en estos reinos de Castilla dândole cucnta de las cosas de la

' Lcngua esta aqui por « interprète à truchiman ».
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Nueva-Espana, de le mandar volver a ella con nombre y cargo de

capital! gênerai, y este cargo le fué dado con taies condiciones y
limitaciones que en él ha rescebido y rescibe cada dia del prési-

dente é oidores que agora estan en la tierra mas agravios y veja-

ciones, que merced ni que lionra ni provecho alguno; porque

en la instruccion que los dichos présidente é oidores llevaron , le

fué mandado al dicho marqués que no entendiese en ninguna

cosa tocante a esta capitania gênerai sin consejo, acuerdo é con-

sentimiento del dicho présidente é oidores. Y si el complimiento

dcsta instruccion el dicho présidente é oidores lo tomaran y enten-

dier anconforme â la real instruccion de V. M., pues esta claro que

esta no fué para hacer al marqués agravio, ni para que cesâra su

real servicio, tovierase por mayor merced; pero con esto no solo

se le da el entendimiento que elles quieren, pero aun tomando las

cosas de que se le signe mucho inconviniente al marqués, porque

en lo que se ofrece de hacer, si sale â bien atribuirân â si la gloria,

y de lo que mal sucediere sera del marqués el cargo
; y cômo él

no haya de conferir con elles en esto ni en otra cosa, antes obe-

descerlos en todo, porque no le pongan muchos achaques y escrù-

pulos como por lo pasado, se esta sin entender en nada y empe-

nandose en mas de lo que él fue empenado destos reinos, para

sostener â si é â muchas gentes que consigo llevô y adelante habia

enviado para entender en las armadas, conquistas y pacificacion

de muchas tierras que hay, de donde Dios é V. M. pueden ser

muy servidos, y las gentes muy aprovechados. Y aun después que

llegô â la Nueva-Espana se ha ofrescido necesidad de enviar

gente de espaiioles â pacificar la provincia de los Opelcingos y la

de los Zapotecas, adonde envié capitanes y gente en su lugar con

las instrucciones que en tal caso le parescio que debian llevar; y
fueron tan limitados por los dichos oidores, que en la verdad eran

mas instrucciones para personas que van â hacer justicia por ôrden

de derecho, que no para conquistar por via de guerra. De lo cual

demâs de algunos inconvenientes que se siguieron, se recrescieron

algunos gastos, y se ocupô mas tiempo.

Otrosf : hace saber â V. M. que viendo el dicho marqués que de

la cibdad de Méjico y de la Villa-Rica é de toda la tierra se iban

y ausentaban muchos espanolcs , asi â estes reinos de Castilla
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como â la proviiicia de Gatimala * y a las olras partes, de donde

se seguia grande iiiconviniente y pcligro, y que los naturales in-

tentasen alguiia revolucion y alzamiento, de que no poco temor

hay en algunos espanoles que en la tierra quedan ; al marqués le

parescio de dar érden como la gente que en la tierra hobiese,

estoviese en orden y â punto cou sus armas y caballos. Lo

eual él comunico con el diclio présidente é oidores, porque

en los naturales de la tierra habia habido muchas senales de que-

rersc alzar con muerte de algunos espanoles, y levantamiento de

algunos pueblos
; y con acuerdo de los dichos oidores é usando de

su cargo de gênerai, mandé pregonar que todos saliesen â la re-

sena so cierta pena, y asi salieron los dichos oidores y el mar-

qués, y muchos noquisieron salir; â los cuales él quisiera penar,

y los dichos oidores no lo consinLieron : â cuya cabsa se quedô sin

dar orden ninguna para la defension de la tierra. Y lo mismo se

hizo en la cibdad de la Veracruz con un capitan que para ello

se envié, y no queda la tierra tan segura que no sea menester

que sehaga muy complidamente esta diligencia. Y aunque al diclio

marqués le conviene mas que â otro la conservacion desta tierra,

asf por haberla él conquistado, como por tener enellalo (juo tiene,

el que menos peligro corre es él, pues tiene mejor aparejo para

salvarse en caso que hobiese riesgo, y con avisar desto diee que

cumple con Dios y con V. M.

Item : quel marqués tiene bien en su mcmoria las mercedes y

favores y buenos tratamientos que de V. M. ha rescebido, porque

tiene por muy grave pecado el de la ingratitud : especialmente la

grande merced, que V. M. le hizo cuando vino de Flandes â estes

reinos ^ después de las Gomunidades, adonde V. M. fué servido

ver por su real persona sus négocies y contradicciones que ténia,

conociendo como catélico principe que estas se le movian deenvi'dia

y de codicia
; y asi conoscido le mandé escribir aprobando y tenién-

dole en servicio todo lo que habia fecho, encargândole de nuevo

lo prosiguiese, y enviândole para ello sus reaies poderes é provi-

siones, é prometiéndole por lo pasado y por venir muchas mer-

cedes, segund mas largo lo tiene firmado de su real nombre en

la carta que le mandé escribir.

1 Goatimala 6 Guatemala.

^ En el ano de 1522 à 16 de julio.
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Item : que no por menos merced tiene la que V. M. le hizo en

una instruccion sécréta que se dio al licenciado Luis Ponce, juez

de residencia, en que por ella V. M. le mandô que en todo hon-

rase su persona y mirase sus servicios, é que solo esto basta para

siempre se desvelar él en su real servicio, y acatar â tan catôlico y

agradescido principe.

Item : que tambien se le acuerda la merced que rescibio en estos

reinos en el bcnigno rescebimiento que V. M. le hizo cuando beso

sus reaies manos, y en las palabras amorosas que le dijo y buen

tratamiento que siempre V. M. mando hacer a su persona, que

fué causa de no solamente olvidar todos sus trabajos, mas aun de

pesarle de liaber padescido tan pocos, segund el grand premio que

se le daba. Y olvidô asimesmo muchas qucjas y agravios que habia

rescibido, teniendo por cierto no haber sido por voluntad de V. M
Y asi dice que todo el tiempo que en su real presencia estuvo en

estos reinos, ni después de su pasada â Italia, antc la Emperatriz,

nuestra Senora, nunca se quejo de nada, teniéndosc, como se tuvo,

por muy pagado y aun adeudado para gastar lo que viviese en su

servicio.

Ni asimismo se le olvida la voluntad que V. M. mostro en la

merced que le hizo de los veinte é très mil vasallos en los pueblos

y partes que él quiso senalar, y lo que S. M. mas le ofresciô al

tiempo que le hizo esta merced, diciéndole que no lo rescibiese

por pago de sus servicios, porque S. M. se queria haber con él

como los que se muestran a tirar con la ballesto, que a los prime-

ros tiros dan en el terrero y aun fuera dél, y adelante se van emen-

dando hasta dar en el blanco, y desde ail/ hasta enclavar en el

fiel; y que asi S. M. como no toviese entera noticia de las cosas

de aquellas partes, no podia luego acertar en el fiel de su gratifi-

cacion, pero que sabiéndolo le prometia de emendarsclo hasta que

quedase pagado, y S. M. satisfecho : que no fué para el marqués

de menos cantidad y valor la creencia del prometimiento, que la

esperiencia de la merced.

Otrosi : dice que tiene en lugar de reliquias dos cartas que

V. M. le mando escrebir desde el camino, cuando iba a Barcelona

â se embarcar para Italia, en la una de las cuales le hizo saber lo

que mandaba â los del Consejo de las Indias que hiciesen con él,

asi en la contratacion de lo del descubrimiento de la mar del Sur,
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y en lo que tocaba à cierla dubda que ponian en la merced que

V. M. le hizo, como en todas las otras cosas que le tocaban, man-

da ndoles que en todas ellas toviesen respeto a su persona y ser-

vicios, y a la voluntad que V. M. ténia de le hacer mercedes; é

por la otra mandando que él le sirviese de su capitan gênerai en

la Nueva-Espana, é prometiéndole que venida su residencia se

serviria dél en todo lo que de antes se habi'a servido, é en todo le

haria merced; que por cierto en todos sus trabajos no tiene otro

refrigerio ni consuelo sino verlas é leerlas muchas veces, y tener

por fé que palabra de tan grande y catolico principe no puede

«er quebrada ni dejar de complirse, y que con esta esperanza Dios

sabe lo que ha sufrido creyendo lo que dice.

Item : dice el marqués que otras muchas mercedes ha rescebido

de V. M. que cada una délias no solo mercscia ser escripta en

esta memoria, mas aun bastaba para principal parte de la obliga-

cion que tiene al servicio de V. M.; mas por no importunarle pa-

resce que bastaban las contadas, y aun que sobraban mucho para

tan pequena vasija. Peroque cômo las contadas y por contar él co-

nozca que V. M. no las ha fccho por su respeto dél, que es el

que rescibe, sino por respeto de V. M., que es el que dâ, mirando

a este nunca le parcsce que se hinche la medida de su pensa-

miento, mayormente que de todas estas no ha rescibido mas de la

voluntad que V. M. ha tenido a que se le hagan, porque todas las

mas han tenido muy contrario cl complimiento â causa de los cxe-

cutores, y todo por no haber conoscido de la voluntad de V. M. lo

quel dicho marqués. Porque como todos traigan principal intente

à acrescentar a V. M. sus renias y senori'os, paresccles que todo

lo que fuera desto se acucsta, va tambien fuera de lo que elles

deben hacer : no considerando a qup los principes no engrasdecen

sus estados con ser senores de posesiones, sino con senorear a los

que las poseen : y que es dar à logro ser los principes gratos de

los servicios que resciben, y que à todos les conste desto porque

todos se animen a los servir.

Item: porque V. M. no resciba engano creyendo que se ha cum-

plido con el marqués su real voluntad, y que esta de todo pagado,

y porque no qucde sin remuneracion, es bien que V. M. scpa,

que no solo no ha rescebido nada, mas aun le son fechos muchos

agravios y malos tratamientos en esta manera :
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Primeramente : que desde el dia que en estes reinos se supo

quel dicho marqués estaba en la Nueva-Espana, siempre tuvo mu-

clia contradicion
; y estando V. M. ausente le fueron enviados mu-

chos estorbos y extorsiones, y le iomaran todo el oro y joyas que

a estes reinos enviaba, y sus relaciones y cartas ({ue à V. M. en-

viaba, y escripturas y probanzas, y dello se puede dar larga no-

ticia a V. M. si dello fuere servido.

Item : que la Audiencia Real de la isla Espanola le hizo asi-

mismo muchos agravios y dafios, defendiendo que no fuese so-

corrido con gente ni bastimentos, ni caballos, ni armas en el golfo

de Higueras, antes de hecho y contra derecho le tomaron todos los

dineros que enviaba para comprar las dichas cosas, sobre lo cual

hay lioy pleitos pendientes en el consejo de las Indias, que hasta

agora estan por ver y determinar ; é lo que peor es, que para dar

color a lo que tan injustamente hacian en le tomar sus dineros y
navios, los dichos oidores decian y publicaban que el marqués es-

taba en aquella provincia contra voluntad de V. M. y como tirano,

siendo la verdad en contrario, como paresce por las probanzas é

testimonios que dello estan presentados en cl consejo de las In-

di'as, lo cual es cosa digna de grand punicion y castigo.

Item : que cuando el dicho marqués fué à conquistar el golfo de las

Higueras, dejando, como dejo, toda de Nueva-Espaïia paciTicayse-

gura y en servicio de V. M., y en la gobernacion délia â sus ofi-

ciales, se alzaron con ella contra V. M. y contra el dicho marqués,

siendo su gobernador y capitan gênerai, é le robaron su casa é

hacienda en mas cantidad de trescientos mil ducados, é hicieron

comunidad formada prendiendo â las justicias de V. M. y a las

otras personas que no los querian seguir, é le mataron â Rodrigo

de Paz, su primo hermano é su mayordomo, y afrentaron otros

muchos criados é amigos y parientes suyos, é para dar color a

esta tan gran maldad dijeron é publicaron que traian manda-

miento de V. M. para le prender é matar; diciendo que era traidor

é tirano, é que estaba fuera de su obediencia, é hicieron otras

afrentas é injurias en su persona, que por ser ya muy pùblicas

en las plazas y audiencias no las cuenta.

Item : que veniendo â estes reinos el marqués â besar las manos

â V. M. y â le dar cuenta de todo lo sucedido en aquella tierra,

Nuno de Guzman, présidente que â la sazon era, é los licenciados
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alla dejo, y le despojaron de todos los pueblos de indios que alla

ténia en encomienda siiya, no embargante las cédiilas y sobre-cé-

dulas de que V. M. le liizo merced, para que fuese amparado en

todas sus haciendas é pueblos de indios que ténia : y aunque fue-

ron requeridos con ellas, no las quisieron obedescer é cumplir,

diciendo que otra causa Uevaban niandado : é asi le dcstruyeron

en todo lo que ténia, y le 'dcjaron el mas pobre hombrc que ha-

bia en lôda la tierra, é fuc causa que vendiese en estes reinos

para se sustentar cuatrocientos mil mrs. de yerba que su padre

le dejo, y que gastase diez mil ducados del dote y casamiento que

le dieron con su muger.

Item : que al liempo quel marqués llegô â la Nueva-Espana,

cuando V. M. le mando volver a ella con titulo de marqués é de

su capitan gênerai, le fueron fechos en desembarcando muchos

agravios é extorsiones por los dichos licenciados Matienzo y Delga-

dillo, oidores, prohibieron a los indios naturales que no le viesen,

ni hablasen, ni le trujicsen bastimentos al camino; lo cual fué

causa de le poner en gran necesidad , é que padesciese mucha

hambrc él y la gente que con él iba, de cuya cabsa murieron mas

de doscientas personas de las que con el dicho marqués iban, entre

las cuales muriô dona Catalina Pizarro, madré del dicho marqués,

Lo cual todo hacian pôr le hacer errar, y que los desobedesciese.

E luego enviaron a llamar â Nuno de Guzman, que estaba très*

cientas léguas ausente de la cibdad de Mcjico, para que viniese

con la gente de guerra que ténia â prender al dicho marqués y

aun mas adelante ; é el dicho Nuno de Guzman envié al vecdor y

â otrôs para que acandillasen gente para ello : y él se quedô en la

provincia de Jalisco sin hacer ningund servicio A V. M.

Item : que en el puerto de la Veracruz, luego como desembarcô

el marqués, llego una cédula de la Emperatriz,nuestraSenora,por

la cual lemandaba que él ntlamarquesano entrasenenlacibdadde

Méjico hasta que la nuéva Audiencia fuese llegada, y por evitar

escândalos, encomplimiento deste mandamiento él y la marquesa

con toda su e;ente se fueron al Tezcuco, que esta ocho léguas de

la cibdad, adonde estuvo hasta que vinieron los oidores nuevos.

Item : que estando alli en Tezcuco los dichos oidores Matienzo

y Delgadillo tuvieron forma para que los oficiales de V. M. requi-
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riesén al marqués se fuese de Tezcuco, so color y diciendo que los

indios rescibian dailo, siendo la verdad en contrario, como es iio-

torio, porque los mismos indios y naturales del pueblo le rogaban

que asentase alli un pueblo para les espanoles que con cl venian,

é se proferian de hacer casas a su costa para todos, y le daban

tierras para huertas, é Jibertad para todos los espanoles que alli

quisiesen vivir, y que ecliarian très rios por medio del pueblo que

asl poblasen, por que desto serian elles muy aprovcchados, à causa

que venderian bien sus bastimentos*

Item : que cuando por esta via de los oficiales no pudieron ha-

cer lo que querian, enviaban continuamente al^uaziles para que

prendiesen los indios principales que lo iban â ver, y los traian

presos y atados con sogas â fin de darle ocasion a que alguiid

criado suyo se desconcertâse , é conosciendo esto tuvo tanta teni-

plan^a y paciencia, que desimulo con todo ello por servir â V. M.

Item : que habiéndole V. M. heclio merced por sus provisiones

reaies, que hasta tanto que V. M. mandasc otra cosa, toviese é

poseyese los pueblos de indios que él ténia en encomienda, cuando

â estes reinos vino à besar las manos de V. M., é se sirviese y

aprovechase dellos, segund é como de antes, el dicho présidente

é oidores pusieron en todos aquellos pueblos corregidores y al-

guaciles y escribanos, los cuales llevaban de salaries todo el in-

terese y provecho que de los diclios pueblos se podia haber, no

quedàndole à él casi nada, porque se averigua y asî paresce por

testimonios que dello cstan presentados, que de pueblos que antes

ténia cuatrocientos y quinientos pesos de oro de provecho, paga -

dos lo» dichos corregidores y oficiales no le quedaban al marqués

veinte pesos de provecho : en lo cual rescibiô muy grande dano

y agravio é perdida de su hacienda. Y desta manera poi indirec-

tas le fué anihilada é desecha la merced (jue V. M. le hizo; y lo

que peor es, y por donde claramente consta haberse fecho lo suso-

dicho por le destruir hacer mala obra, é que bastando para diez

6 doze pueblos un corregidor o gobernador, como antes le solia

haber, ponian en cada pueblo une, â fin que todo lo que rentase

se gastase é consumiese en salaries de los dichos corregidores y

oficiales. En lo cual, allende del dano quel marqués ha rescebido,

V. M. no ha sido muy servido; porque demas de ser las personas

que asi se han puesto y ponen })0r corregidores y oficiales perso-
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nas bajas y de no buen ejemplo, é que no tienen fin a mas de

llevar todo lo que pudieren justa 6 injustamente, si el dicho mar-

qués hobiera tenido en encomienda los diclios pueblos, V. M. ho-

biera habido mucbo interese de los quintos y dercchos que le

pertenescieran, liabiendo sacado mucho oro ë plata de las minas

con los indios de los diclios pueblos ; mayprmente que le fué pro-

metido al marqués por V. M. y por los de su Consejo, que hasta

tanto que se hobiese informacion, é se supiese que tanto montaba

el valor que de los dichos pueblos se habia, no se le quintarian ni

removerian.

Item : que llegados a la Nueva-Espaila el présidente é oidores

que agora residen, el marqués présenté ante ellos el previlejio é

merced que V. M. le hizo de los veinte y ires mil vasallos, é pidio

le fuese entregada la posesion dellos. Lo cual no se hizo ni cum-

plio, porque le mostraron un capitulo de la instruccion que lleva-

ron, por la cual les fué mandado que le contasen los dichos veinte

y très mil vasallos, y que después de contados se los entregasen.

Y porque la dicha cuenta no seefetuase conforme a la dicha merced,

los dichos présidente é oidores nombraron dos contadores de su

parte, los mas odiosos y sospechosos é mayores enemigos que el

marqués ténia, é que mas le habian perseguido en aquella tierra,

los cuales en el contar de estos vasallos le mostraron tanto odio

y enemistad, que le contaban por vasallos les esclavos y otras

personas que los indios vecinos de la tierra tenian alquilados y

asoldadados \ para hacer su labores é labrar sus heredades por

tiempo limitado; no se debiendo de contar de razon y de justicia

los dichos vasallos de tal manera como esta, porque vendiéndose

6 enajenândose los taies esclavos, y compliéndose los termines

de los arrendamientos de las otras personas, se ausentan y pasan

à otras partes é lugares a ganar su vida ; é desta manera séria de

poco efeto la dicha merced, é quedaria con inuy pocos vasallos y

poca renta. Lo cual no es de créer de la real intencion de V. M.

sino que, pues le diô titulo de marqués, y le hizo merced de va-

sallos, que fué y es para que haya cumplido efeto, é para que con

ello pueda sustentar su persona é estado, mayormente habiendo

sido fecha en remuneracion de tan Grandes servicios.O'

' Asl en las dos copias. Es adjcctivo formado do soldada que équivale â paga, sala-

rio, sueldo.
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Otrosî : dicc que visto por el marqués los estorbos é impedimen-

tos que se ponian en el contar de los dichos vasallos, con pura

uecesidad y a mas no poder, y por no morir de hambre en aquella

tierra, é por no desemparar sus criados y la gente que destos

reinos llevô para servir a V. M. en las conquistas y descubrimien-

tos que con V. M. tiene capitulados, hobo de acceptar un partido

que le fué ofrescido por parte del présidente é oidores, que fué

que se contentase y tomase posesion de cierta parte de vasallos y

pucblos contenidos en la dicha merced en mucho menos cantidad

de lo que reza la merced de V. M. ; el eu al dicho concierto V. M.

podrâ ver siendo servido, que esta en poder del secretario Juan

de Samano; é asî tomo por pura necesidad lo que le quisieron

dar, y no lo que de razon é justicia le habian de dar conforme à

la merced y provisiones de V. M.

Lo que sobre todo el marqués suplica à. V. M. es :

Que V. M. mande que haya complido y entero efeto la merced

que le esta fecha de los dichos vemte y très mil vasallos, y que

en el contar dellos no se le ponga estorbo ni impedimcnto ni acha-

que alguno; y mande que no se le cuente por vasallo el que pa-

resciere ques esclave de otro, ni menos la persona 6 personas que

los indios vecinos de los dichos pueblos que verdaderamcnte se

pueden decir vasallos, tienen alquilados y asoldados para las la-

branzas y labores de sus campos y heredades. Y para que â V. M.

le conste como el marqués quiere que la cuenta que se hiciere

destos vasallos sea antes contra él que contra V. M., aunque tiene

por muy cierto que su real intencion es de antes acrescentarle que

desminuirle, dice que en una de très maneras se pueden contar

sin engano ni fraude alguno.

La una por los padrones que tienen los que rigen é gobiernan

estos pueblos de las personas que tributan y tienen tierras y here-

dades en elles.

por las visitaciones que se hicieron de los pueblos que se

conquistaron : y por esta antes sera en dano del marqués que de

V. M. por que después acâ han venido en mucha diminucioil

por la visitacion quel présidente é oidores que agora residen

en la Nueva-Espana, juntamente con el obispo de Méjico manda-

ron hacer, é se hizo ultimamente de toda la tierra, por la cual no

puede haber engailo, y si ha de haber repartimiento de la tierra,

por la dicha visitacion se ha de seguir.
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\Y suplica a V. M. que para el complimiento desto V. M. mande

que vaya una persona desta côrte de quieii V. M. se fie, que sea

persona de ciencia y conciencia, para que â costa del dicho mar-

qués cuentc los dichos vasallos, y le haga la entrega dellos con

efeto : o lo mande V. M. com etr en la misma tierra é algunos

prelados é frayles observantes de las ôrdenes de Santo Domingo y
San Francisco y Sant Agusiin que alla residen, é â todos ellos

juntos si V. M. dello fuere servido
;
pues destos no se ha de presu-

mir ni créer que lo liaran sino con toda rectitud. Porque si se

comète al présidente é oidores que alla residen agora, créa V. M.

que esto nunca jamâs vernâ à efeto
,
porque con el odio y mala

voluntad que al marqués tienen, siemprc darân dcsvios, estorbos

y dilaciones en cUo, como hasta aqui lo lian feclio.

Otrosi : suplica â V. M. que porque en la diclia merced de los

veinte é très mil vasallos se incluyen é nombran los pueblos de

Cuyoacany Atacubaya, en la posesion de los cuales se le ha puesto

impedimcnto, so color y diciendo que ciertos regidores de la cibdad

de Méjico tienen alli ticrras y hcredades , las cuales dichas tierras

por industria del présidente Nuno de Guzman y de los oidores

Maticnzo y Delgadillo, que al présente estan presos en esta côrte ^
;

é después que supieron que se inclui'an y nombraban en la dicha

merced, las tomaron y repartieron entre si, después de ser t'echa la

dicha merced por V. M., lo cual hicieron solamente y a efeto de le

contradecir los dichos pueblos y tierras en nombre delà cibdad, so-

bre lo cual se trabô pleito en la Nueva-Espana ante el présidente é

oidores que en ella residen, en prosecucion del cual el marqués

hizo probanzas muy bastantes de como las dichas tierras son ter-

minos é juridicion por si distintas y apartadas de la cibdad de

Méjico, é que siempre las tovieron y poseyeron en haz y en paz los

sefiores naturales de los dichos pueblos de Guyoacan y Atacubaya,

y asimismo probe cumplidamente que el tener él y poseer las

dichas tierras y heredades subjetas â los dichos pueblos, no era

dafioso ni perjudicial a persona alguna, y que la dicha cibdad de

Méjico tiene por aquella parte y por otras muchos y muy grandes

termines, prados, pastos, y ejidos é montes, que duran por partes

à veinte é treinta é â cuarenta léguas, de que se sirve y aprovecha

' Aqul por a esta côrte » deberâ de entenderse la eiudad de Méjico, dondt residia

ii la sazon Certes, y cstaban presos los oidores.
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la cibdad y vecinos délia ; é asimismo probo que de tener y poseer

el dicho marqués las dichas tierras, y labrallas é cultivallas, se

signe mucho provecho a la dicha cibdad y vecinos délia, y à las

rentas de V. M. por ser él uno de los mas granjeros y que mas

trabajan y procuran en cultivar la tierra, por tener, como tiene, para

ello mas aparejo é inclinacion que otro ; é otras muchas cosas que

asimismo estân probadas sobre este caso, como todo consta y pa-

resce por el proceso que dello esta presentado en el Consejo de las

Indias, y por sentenciar, porque el présidente é oidores que agora

residen en la Nueva-Espana, vista la mucha justicia quel marqués

en ello tiene, no lo quisieron sentenciar, y lo remitieron al Consejo

de las Indias ; de donde se colige claramente la poca gana y vo-

luntad quo tovieron de hacerle justicia, pues que remitieron lo que

tan justa y claramente pudieran sentenciar, y enviaron sobrello su

parecer en perjuicio del marqués; el cual suplica a V. M. le

mande desagraviar sobreso, mandando le sean entregados los di-

chos dos pueblos con sus termines y subjetos.

Otrosi: suplica a V. M. mande que se le cumplan é guarden las

cédulas é sobre-cédulas que de V. M. tiene, para que tenga y posea

los pueblos de indios que ténia en encomienda al tiempo que par-

tie de la Nueva-Espana para estes reinos, y que en elles no le

pongan corregidores, como le ponen, pues que él es tan celoso

del servicio de Dios y de V. M., que la persona 6 personas que

él en los dichos pueblos pusiere seran taies y de tal condicion

que regirân é administrarân mejor a los indios naturales de los

dichôs pueblos, que no los dichos corregidores que alli ponen, por

ser, como son, personas bajas y de poca manera, y que no tienen

cuidado demâs de llevar sus provechos é intereses
; y en caso que

desto V. M. no sca servido, mande a los dichos présidente y oi-

dores que no pongan en cada pueblo un corregidor, como lo hacen,

sino que lo pongan de tantes en tantes lugares uno que gobierne

como V. M. sea servido, pues basta.

Y en caso que V. M. no debiese mandar complir lo susodicho,

porque se hiciese lo que envié a mandar por sus cartas de mer-

cedes é provisiones reaies, el marqués suplica â V. M. mande que

se efetue é cumpla porquél tenga mas aparejo y comodidad de di-

neros para poder gastar é suplir en las cosas tocantes al real ser-

vicio de V. M., segund las muchas armadas que cada ano hace é
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siempre desea hacer para cnsanchar los reinos é seiïorios de V. M.,

asi por el descubrimiento de la mar del Sur, como por otras partes
;

porque segund cl grand deseo que ticne de servir a V. M. esto y

mucho mas que tovieselo espenderia liberalmeute para este efeto,

como hasta aqui ha liecho.

Y sobre todo, suplica el marqués ;i V. M. lo mande proveer,

pues es tan catolico y cristianîsimo principe, y que la provision

sea como convenga à su real servicio y descargo de su conciencia,

y no consienta ni permita que en pago de sus servicios le sean

fechos agravios. Y pues es servido de tener en estas partes perso-

nas que lo gobiernen, que sepan que su real voluntad es que su

persona y cosas sean bien tratadas como de buen servidor y leal

vasallo que ha scido y es, y no en lugar a que se haga lo contra-

rio, como hasta aqui se ha hecho, porque todos piensan que el que

mas en su oposito se pone é mas desabrimientos le hace, ese sirve

mas a S. M., pues ninguna razon hay para que asi' lo piensen ni

crean, y que sobresto especialmentc escriba V. M. a todos los que

en aquellas partes gobiernan.

Otrosi : suplica a Y. M. que si fucse servido que esté en su ca-

beza el cargo de capitan gênerai de aquellas partes, pues de

tenerle se le recresen costas y gastos grandes, y ha de poner su

persona y honra en aventura cada vez que sea necesario, sea

servido de se lo mandar dar con las libertades é preeminencias que

otros capitanes générales de sus reinos é senorios tienen enel dicho

cargo, pues para él no ticne menos esperiencia y aparejo que otro
;

pues teniéndole con taies condiciones y limitaciones, le esta mejor

al dicho marqués servir con su persona como particular, que no

con el dicho cargo, y que Y. M. le mande senalar con el dicho

cargo partido conveniente del tiempo que lo ha tenido y tuviere,

a lo cual se ha de haber respeto a los muchos y muy grandes gas-

tos que hizo en traer é sustentar la gente que trujo de Castilla a

la Nueva-Espana y al présente tiene, ques mucha en cantidad.

Otrosi : suplica a Y. M envie a mandar a sus oficiales que en

aquellas partes residen, la ôrden que han de tener para dar de la

hacienda de V. M. lo que fuere necesario gastarse en las guerras

y armadas que se hicieren por mar y tierra para el servicio de

Y. M., y los recaudos que se han de tomar de lo que asi se

gastâre.
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Y que sepa S. M. si de aquî adelante fuere servido quel marqués

sirva en algo, y le paresciere que lo puede hacer, se lo mande

con auioridad, y no de manera que otros quieran atribuir a si sus

servicios, llevando él la costa y trabajos. Y si a V. M. paresciere

que otros lo liarâii mejor, se les encargue, y se les de autoridad
;

porque de aquello que V. M. fuere mas servido, él rescibirâ mas

mereed, y cada vez que los que tovieren cargo le mandaren

acudir con su lanza, lo harâ con toda su posibilidad.

Item dice : el marqués que demâs de las generalidades que se

coligcn de lo que en lo particular ha tocado, por lo que toca al

real servicio de V. M. y al bien y pacificacion de la tierra é ve-

cinos é naturales délia, hace saber a V. M. lo siguiente.

Primeramente que V. M. mande proveer y dar orden en la per-

petuidad y conservacion de la tierra, para que se puebie y vaya

de cada dia en aumento la poblacion délia, pues que en esto va

tanto y mas a V. M. que a todos.

Item dice : que como otras vezes tienc dicho y escrito, que la

mas sana y conveniente orden que se puede dar para ello, es ha-

cerse repartimiento gênerai de la tierra, habiéndose en ello respeto

a la calidad de las personas, y â los que lian servido en la tierra,

en cspecial con los conquistadores é primeros pobladores délia. Lo

cual demâs de ser nccesario para la diclia conservacion, es cosa

justa, y descargo de la real conciencia de V. M.

Item dice : ques muy necesario que se tenga mucho cuidado é

vigilancia en que se sepa muy bien, si los que gobiernan y tienen

cargo de justicia en la tierra, asi' los principales como los por

ellos pucstos eii oficios publicos, usan bien de sus oficios, y liaccn

lo que V. M. les manda y encarga para tener en paz y sosicgo la

tierra â los vecinos é moradores délia
,
porque aunque esto es

muy necesario en Castilla y en todas partes, mucho mas lo es en

aquellâs, por ser, como es, tierra nuevamente poblada, y estar en

ella gentes de diversas provincias y regiones y de diversas condi-

ciones, y hartos dellos viciosos.

Asimismo dice : ques muy necesario en aquella tierra se mande

castigar los pecados publicos, porque estos son en ella muy peli-

grosos, â causa de la nueva conversion de los intieles.

Item dice : séria bien se mande dar orden en como no saïga

tanta gente de la tierra, porque falta de un ailo â esta parte, asi



— 558 —
de ausentes que se vienen â estos reinos, como los que se van a

otras islas y descubrimientos, y otros muertos, grand numéro de

gente : y si no se da orden como venga gente, y se va poco â poco

la que de acâ lia pasado, se despoblarâ la tierra, y se perderâ muy
presto.

Item dice : se deberia de dar orden como haya muchos casados,

porque se multiplique la nacion nuestra, y porque se pueble la

tierra de cristianos viejos y naturales destos reinos. Lo cual se

podrâ hacer haciéndoles V. M. mercedes y buenos tratamientos â

las mugeres que acâ quisieren pasarse.

Item dice : que porque los religiosos de buena doctrina y enjem-

plo que en la tierra habitan hacen gran fruto, asi en lo que toca

al ensalzamiento de nuestra sauta fé, como en industriar y

dotrinar buenas costumbres â los indios naturales con quien

tratan, en especial â los nifios que tienen en sus casas, que son

muchos en numéro ; séria muy bien que sean animados los dichos

religiosos y favorescidos, para que se conserven los que estan en

aquellas partes, y otros se conviden â venir â ellas, porque dello

Dios y V. M. son muy servidos.

Item dice : que si V. M. mandase dar orden en como se hagan

algunas fortalezas en la tierra en las partes é lugares que fuesen

convcnientcs, séria muy util y proveclioso, poi'que son necesarias

para la guarda é conservacion de la tierra, en especial en los

pucrtos de mar, y mas agora que nunca, por algunos bullicios

y novedades que de poco ticnipo acâ se lian visto en los indios.

Otrosi dice : que si V. M. mandase dar orden como en la tierra

haya buen recaudo de todos oficios cumplidos y con toda la auto-

ridad que se requière para el santo oficio de la Inquisicion, porque

â causa de scr viciosos algunos de los que â estas ticrras pasan, y

hartos dcllos tocados deste vicio, y cémo habitan muchos dellos

apartados de conversacion
,

porque estan cinquenta é ciento y

200 léguas unos de otros, y solos entre los indios y naturales de

la tierra, tienen licencia para ofender â Nuestro Senor, asi en este

caso como en otros muchos. Y aun si se guardasc ordenanza para

que no pudiesen en estas partes pasar hombres nuevamente

convertidos y reconciliados hijos de condenados, séria muy pro-

veclioso, — El marqués del Valle.



XXVlll.

Carta de Hernan Cortés al présidente y oidores del Real Consejo de laslndias.

De Guaoïiavac, é 5 de junio de 1536.

Rcverend/simo y muy i lustre Senor, muy magnificos Senores .

Desde el puerto de Ciguatiaii, que es en la proviucia de Colima

desta Nueva-Espana S escribi a ese Real Consejo como por ciertas

causas que alli expresé me iba à embarcar a un puerto en la

Nueva-Galicia, donde a la sazon era, y agora es Nuno de Guzman
gobernador, y en un pueblo que se dice Gompostela, donde el

diclio Nuno de Guzman réside, me detuve algunos dias por dar

descanso a la gente, y por rehazermc de algunos bastimentos

para cierto despoblado que habia de pasar
; y en el tiempo que alli

estuve conosci al muy revcrendo Padre cl liccnciado Grislobal de

Pedraza, protector de los naturales de aquella provincia é gober-

nacion, y vi la orden que ténia, asi en cl culto divine, como en la

doctrina de los naturales
; y parcsciômc tambien que luego qui-

siera hacer relacion a S. M. y a ese Real Consejo de lo que dcllo

' La carta anterior esta fecha en Calagua â 8 de febrero, y por lo tanto es de pre-

sumir que la que aqui mcnciona Cortés como escrita en Ciguatian (6 Cegoatan) sea

distiiita de aquella, y que 6 no llegô à Espana, ô no se ha conservado en el archive

de Siniancas. En otras partes Ceguatan, y aun Ciguatian.

En el tomo LXXX de la col. Munoz hay dos cartas de Calagua con la misma fecha de

8 de febrero, pero no se diferencian en nada.

Por lo dénias la carta de Nuno de Guzman impresa ya A pag. 535, trata de esta

entrada de Cortés.
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senti, por la obligacion que me paresce que teiiemos los que acâ

residimos de informar de cosas semejautes, pues nos consta ser

el principal fundamento y deseo que S. M. y ese Real Consejo

tiene que acâ se haga, y tambicn porque los que tambien cumplen

este précepte es justo que sean gratificados porque la virtud loada

crezca. Y con la priesa de mi camino, y con el poco aparejo y

menos repose que para ocuparme en elle llevaba, cesô, teniendo

siempre cuidado de dar cuenta dello entre las otras rclacioncs (|ue

de mi viaje y suceso dél habia de hacer, y como para lo uno ni lo

oiro lie tcnido tiempo, como por mi relacion se verâ, liasta agora,

no lo lie Iiecho; c liabra ocho dias que vine de la cibdad de

Méjico donde halle al dicho protector de camino para esos

reinos, y paresciome que no podia hallar mas oportuno lugar para

que desto vuestra sefiorîa reverendisima y vueslras mercedes tu-

viesen noticia, que escribirlo con él mismo
;

porque visto le pu-

diesen dar las gracias, y remunerar tan notable servicio como él

en su oficio acâ ha liccho : que digo verdad y asi es, y constarâ

cada vez que dello se quisieren informar, que ninguna persona de

su profesion ha pasado en estas partes que le haya hecho ventaja

ni igualado, ni aun parcscido en tencr la orden y cuidado que él

en este caso ha tcnido. Y paresciome tambien que ténia tan ta

obligacion de dar desto aviso a ese Real Consejo, que por esto y

por estar él tan de camino quise hacer esta relacion â vuestra

senoria y â vuestras mercedes antes que la hiciese de mis trabajos

y sucesos de mi camino, que sera en el primer navio que después

(leste saïga, porque antes no lo lie podido hacer. Nuestro Schor la

reverendisima y muy ilustre persona y estado de vuestra senoria

prospère y guardc, y las muy magnifîcas personas de vuestras

mercedes, con el acrescentamicnto que vuestra senoria rever-endi-

sima y vuestras mercedes desean. — De esta villa de Guadnavac *

de la Nueva-Espana, â 5 de junio 536. — Servidor de vuestra

senoria reverendisima y de vuestras mercedes que las muy reve-

rendas maiios de vuestra seiioria reverendisima besa. — El mar-

qués del Valle.

' Parecc ser la misnia vila llamada en otia parte Coadnavac, desde la ciial Cortés

fcchô su carta del 12 de eiiero de 1527 al obispo de Osma.
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Mémorial de Hernan Cortés al Emperador sobre el repartimiento de los indios de la

Nueva-Espana. 1537.

S. C. Ces. M. — El marqués de Valle dice : que los del Con-

sejo de Indias* confieren sobre si conviene al servicio de V. M. que

los naturaies de la Nueva-Espana esten todos en su cabeza, 6 al-

gunos en los espanoles pobladores délia; y como a quien mas

parte cabe del dano 6 provecho que desto se siguiere
, y mas obli-

gacion tiene a Dios y a V. M. de mirarlo, y mas espirencia- para

saberlo, dira lo que siente : Suplica a V. M. se mire, habiendo

respeto â estas causas, y a las razones por donde lo fundare.

No hay duda que para que los naturales obedczcan los reaies

mandamientos de V. M. y sirvan en lo que se les mandare, es ne-

cesario que haya en la tierra copia de espanoles, y de tal manera

que vivan y esten arraigados en ella.

Esto no puede ser sino tienen con que sostenerse de manera quel

interese les obligue â permanecer y olvidar su naturaleza
, y nin-

guna otra manera liay sino haciéndoles V. M. parte, para que

por la que les cupiere sustenten la de V. M. que ha de ser el

todo.

En parte de dineros, â manera de sueldo 6 de otra cualquier

' Este mémorial, cuyo original hemos visto, esta sin fecha, pero nos parece presen-

tado al Consejo el aîïo de 37, hallcindose Cortés en Espana.

36
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cosa, JK) se (lebc hablar, porquc por pequena que sea sumarâ

mucho, y para sostenersc gente bastante no se sj bastaria toda la

renta; mayormenle que hay otros inconvenientes muy mayores

que este y mas peligrosos y danosos que no expreso por notorios,

y porque los he dicho en el Consejo, y los dire cuando V. M.

fuere servido.

Pues si no han de ser dineros, no hay cosa tan conveniente

como darles de las minas como albricias, porque de ello se siguen

muy buenos efetos.

El primero, es obviar â la indignacion que causaria en los que

tienen indios quitarselos, y no solo a los que los tienen, pero â los

demas que con ellos se sustentan

.

Item : que no hay cosa que mas los arraigue que tener indios,

lo cual consta porque acabados los de las Islas se despoblaron de

espanoles, y siguese que lo mismo sera acâ, que tanto monta para

ellos quitarselos como no haberlos.

Item : que teniéndolos tienen grangerias
,
ques parte principal

para poblarse las tierras nuevas, y arraigar los pobladores, y délias

por tiempo résulta crecimiento de las rentas reaies â causa de la

contratacion , y una de las principales que V. M. tiene es el alrao-

jarifadgo, que vernia en mucha diminucion si las grangerias fal--

tasen, si no se perdiese del todo, que lo tengo por muy cierto.

Otras muchas cosas hay que dejo por no ser largo
, y porque el

tiempo no da lugar, y por tener estas por bastantes para que se

conozca que conviene que se den indios
;
pero resta decir lo que

se ha de dar, y â quien y como
,
que es donde pende todo. Tam-

bien dire mi parecer en lo que resta, determinando V. M. en

este,

Conquistarse cesa todo, y cesando esta notorio el inconviniente y

el dano , y por esto no lo digo, pero si hobiere parecer en contra-

rio sera bien que se vea cuâl es el mas sano, y de donde mas dano

ô pro se puede seguir; y pareceme que si de lo dicho no se coli-

giere esto, que V. M. debe mandar carear los abtores, y discutido

quedarâ en lo cierto; porque para cosa tan importante al servi-

cio de Dios y corona destos reinos, y donde tanto dano se podria

seguir errandose
, y que tan largo séria el remédie , conviene que

la determinacion desto sea con mucha deliberacion y consejo.

Item : digo que de dar indios â los espanoles pobladores, se
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sigue, dandose â quien y cômo y lo que convienc, no solo conver-

sion de los que hoy hay, mas que se multiplicarân en mucha ma-

nera, y que las rentas de V. M. ansi mismo crecerén y serân perpé-

tuas, y demas de sustentarse aquella tierra y no destruirse , conio

todo lo demas se ha hecho, quedarâ ôrden para lo questâ por des-

cubrir, que a razon es mas que lo que se sabe.

Asimismo se trata como se deben hacer las conquistas de las

tierras que nuevamente se descubrieren ; lo que a mî me parece

es lo primero, advertir ante todas cosas en saber que es la que se

tuvo en las conquistas que se han hecho en todas las Indias del

mar Oceano, particularizando cada isla 6 provincia de tierra firme

por si, y quien la conquistô.

Item : saber que manera de gente habia en cada una destas islas

6 provincias de tierra firme que se han conquistado.

Item : saber quedanos se hicieron en las conquistas, é que fué

la causa dellos.

Item : pues consta que todas 6 las mas de las islas é provincias

conquistadas hasta hoy en aquellas partes estan despobladas de

los naturales, y las que del todo no lo estan arruinadas y desmi-

nuidas, que claro muestran llevar el camino de las otras, saber si

este dano procediô de la conquista, 6 del proceso de la gober-

nacion.

Item : constando todo lo susodicho manifiestamente de tal ma-

nera que por ella se conozcan las causas de los danos hechos,

proveerlo en la forma siguiente :

Prohibir que ninguna persona por su propia autoridad no des-

cubra ni conquiste isla ni parte de tierra firme sin expresa licen-

cia y facultad de V. M. 6 de sus sucesores, y que si acaso algunos

navios descubrieren alguna isla 6 parte de tierra firme, derrotân-

dose por temporal 6 por otra causa forzosa del camino 6 navega-

cion que va a hacer en las contrataciones que se usan en aquellas

partes, en tal caso pueda de aquella vez que la descubriere saber

si es poblada, y de que gente, é que ley 6 rito tienen, é de que

viven, é lo que hay en la tierra , si lo pudieren hacer por via de

contratacion é sin escândalo de los naturales, é no de otra manera,

é se vuelvan dejando tomada el altura de la tierra é puertos que

mas pudieren, é las senas dellos, y vueltos den noticia à V. M. é

a su Consejo, é V. M., si la persona que asi descubriere fiiere de
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la condicion que se dira, tome asiento con él para conquistar y

poblar lo que descubriô, é sino fuere de aquella calidad, S. M. le

haga gratificacion en otra cosa.

Item : que las personas a que se diere licencia para descubrir

y conquistar por aquellas partes, la principal cosa que con ellas se

asiente, sea darles parte perpétua de lo que descubrieren y con-

quistaren, para que entre en ello como en cosa propia.

Item : que las personas a quien se diere esta licencia, tengan

las calidades siguientes :

La primera que tengan espiriencia de las conquistas pasadas 6

de algunas délias.

La otra, que tengan posibilidad de hacienda para hacer el dicho

descubrimiento é conquista, sin necesidad de poner en ella al

principio a los naturales por tomarles sus haciendas.

La otra que tenga fin a lo que conquistare para pcrmanescer é

vivir en ello, é no volverse â heredar en Espafia con lo que de

alla trajeren.

Item : concurriendo estas partes en la persona que fuere â con-

quistar 6 pacificar para mejor decir, que se le dé instruccion que

contenga estas cosas :

La primera, como se ha de haber con los naturales on darles â

entender â lo que va, questo han de hacer letrados, y â esta cabsa

yo no me entrometo en ello.

Lo demas ha de ser obviando à las cosas pasadas, de donde han

resultado los dafios, y dcsviando de los caminos que se han seguido

por los c[uc lo han hecho, y desmembrando cada género de gen-

tes é tierras . lo que con cada una se ha de hacer, segun la infor-

macion que se hobiere tomado de las tierras conquistadas, y en

lo que se ha errado o acertado en cada una segun su calidad.

Item : dadas las instrucciones bastantes por la orden dicha,

apercebirlos que si excedieren délias, han de ser punidos en pena

capitis; pero que se ha de cumplir con sus herederos lo que con

ellos se capitulare sin falta, é cumplirlo ansi, aunquc se ejecute en

las personas la pena de muerte.

Tambien en que orden se darâ para que no se hagan esclavos

en las Indias, y si conviene que los que hay hoy se liberten.

En cuanto al hacer esclavos, mi parecer es, que en las tierras

que nuevamente se conquistaren no se hagan jior ninguna via, por-
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que demâs de ser en gran cargo de conciencia , es gran dano de

las tierras, y es el principal que en las conquistas se hace, porque

por codicia de aquellos los espanoles que no llevan el intento,

que corno cristianos deben llevar, no solo no ayudan à la pacifica-

cion, mas antes estorban é buscan ocasiones, y aun las dan, para

que no se pacifîquen
;
pero tambien es mi parccer, que si después

de pacificas las tierras é haber precedido los abtos que se tocan en

los capitulos de las conquistas nuevas, que han de précéder para

justificar la guerra, é haber los naturales dado el consentimiento

à la predicacion é doctrina evangélica é la obediencia a V. M.,

hobiere algun rebelion del pueblo 6 provincia, que en tal caso pre- •

cediendoansi mismo los autos érequerimientos que el derecho dis-

pone, é perseverando en el rebelion, é no allanàndose de manera

que juridicamente se condenen por rebeldes, é se les hiciere guerra,

que la pena sea servidumbrc perpétua en la forma que mejor pa-

reciere que convenga
;
porque en esto se usa de equidad mas que

de rigor, como la muerte civil sea menor que la natural
; y demas

desto, los que hicieren la guerra por cobdicia del servicio, no usa-

rân de algunas crueldades que se suelen usar, é cstorbarc4n todas

las muertes que les fuere posible, mayormente si en la tal guerra

intervienen otros indios, que son los que mas dano hacen en esto,

y con defenderselo los espanoles por cl interese de los cativos, y
con prometerles à los indios amigos cierta cosa por cada pieza que

trajeren viva, se evitaràn muertes que se condenarân al infierno,

y vivos podra ser que se salven, y servirân â los espanoles y
darân interese a V. M.

Y porque niiios y mugeres suelen ser réserva dos, 6 â lo menos

lo deben ser de tanta edad abajo, reservândose estes, como dellos

no se pretendiere interese, no curarian los espanoles de su de-

fensa, y los indios amigos los matarian, porque no tienen defensa

ni en armas ni en huir, quel capitan que hiciere la tal guerra ad-

vierta con pregones â los espanoles que los defiendan, é â los in-

dios con penas que no los maten, é les prometa algo por cada uno

que trajeren vivo ; aunque todo esto no se si bastarâ, 6 si séria

mejor que pasasen por la ley de los hombres : rcmitolo â mejor

parecer.

Guanto â que si los esclaves que hay en la Nueva-Espana son

bien hechos, é no, digo que para mi tengo muchos dellos por no
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bien hechos, segun la desorden que en ello ha habido; pero tam-

bien tengo por dificultoso averiguarse cuales son, y que los mas

de los que los poseen los han comprado, y estos poseen con justo

ti'tulo porque los vieron seîlalados con la senal real, y hase de

presumir quel reypone ministros fieles, é que fielmente hacen sus

oficios ; é séria grande agravio quitarseios sin pagarles lo que les

costaron, é los mas se han vendido é comprado muchas vezes, y

han sido de muchos duenos, y nunca se averiguaria a quien era

el descargo é restitucion, mayormente que algunos de los que

los han vendido, son venidos a estos reinos y pasados â otras

partes.

Y los que agora hay son muy pocos, y séria gran inconveniente

y revuelta quitarlos, porque los mas de los que los tienen no tie-

nen otra hacienda, y cuanto â la vida humana todos son bien tra-

tados, vestidos y mantenidos, porque los tienen por heredad pro-

pia, y curanlos como â tal : paréceme que en esto no debia haber

mudanza, pero que se mandase con pena â los que los tienen,

que ans] como tienen cuidado de la vida corporal, lo tengan de la

del anima, senalando ciertos tiempos de la semana en que los ocu-

pasen en la doctrina, y paresceria recompensa del servicio que re-

ciben, y haciéndose como debe no séria pequena, an tes muy sufi-

ciente, y que desto se tenga cuidado y se mande con pena y se

ejecute.

Tambien me parece que los hijos destos no sean esclavos, pero

porque sus duenos los crien y guarden, sean obligados â servirlos

en cierta manera. — D. V. S. M. muy humil siervo y vasallo que

los reaies pies y manos de V. M, besa. — El marqués del Valle.
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Garta-raemorial de Hernan Cortés al Emperador. De Valladolid, à 3 de febrero de 1544

S. C. Ces. M. Pensé que el haber trabajado en la juventud, me

aprovechâra para que en la vejez ^ tuviera descanso, y asi ha cua-

renta anos que me he ocupado en no dormir, maî corner y a las

vezes ni bien ni mal, traer las armas a cuestas, poner la persona

en peligros, gastar mi hacienda y edad, todo en servicio de Dios,

trayendo ovejas en su corral muy remotas de nuestro hemisferio,

é inoctas '^ y no escritas en nuestras escrituras, y acrecentando y

dilatando el nombre y patrimonio de mi rey, ganàndole y trayén-

dole â suyugo y real cetro muchos y muy grandes reinos y seno-

rios de muchas bârbaras naciones y gentes, ganados por mi

propia persona y expensas, sin ser ayudado de cosa alguna, antes

muy estorbado por muchos émulos é invidiosos que como sangui-

juelas han rebentado de hartos de mi sangre.

' Cortés naciô en 1485, y por consiguiente contaba <i la sason GO anos. Esta es su

ûltima carta al Emperador, y traela el ilustre Prescolt en el épendice al tomo m de su

Conquista de Méjico. Très anos después, al 2 de diciembre de 1547, el conquistador de

Nueva-Espana entregaba su aima & Dios sin que por el Consejo de las Indias se hubiese

hecho justicia à ninguna de sus reclamaciones.

^ Esté por ignotas, à desconocidas.
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De la parte que â Dios cupo de mis trabajos y vigilias asaz estoy

pagado, porque seyendo la obra suya, qaiso tomarme por medio,

y que las gentes me atribuyesen alguna parte, aunque quien cono-

ciere de mï lo que yo, verâ claro que no sin causa la divina Provi-

dencia quiso que una obra tan grande se acabase por el mas flaco

é inutil medio que se pudo hallar, porque â solo Dios fuese el

atributo.

De la que â mi rey quedo, la remuneracion, siempre estuve

satisfecho, que, cœteris paribus no fuera menor, por ser en tiempo

de V.M., que nunca estos reinos de EspaM donde yo soy natural

y â quien cupo este beneficio fueron poseidos de tan grande y

catolico principe, y magnânimo y poderoso rey; y asi V. M. la

primera vez que le besé las manos, y entregué los frutos de mis

servicios, mostro reconocimiento dellos, y comenzo â mostrar

voluntad de me hacer gratificacion, honrando mi persona con pala-

bras y obras, que pareciéndome â mi' que no se equiparaban

â mis méritos, V. M. sabe que rehuséyo de recibir.

V . M . me dijo y mandé que las aceptase porque pareciese que

me comenzaba â hacer alguna merced, y que no las recibiese por

pago de mis servicios, porque V. M. se queria haber conmigo

como se lian los que se muestran â tirar la ballesta^ que los pri-

meros tiros dan fuera del terrero y enmendando dan en él y en

el blanco y fiel
;
que la merced que V. M me hacia era dar fuera

del terrero, y que iria enmendando hasta dar en el fiel de lo que yo

merecia
, y que pues no se me quitaba nada de lo que teni'a ni se

me habia de quitar, que recibiese lo que me daba, y asi besé las

manos â V. M. por ello.

En volviendo las espaldas quitésems lo que ténia, todo, y no

se me cumplié la merced que V. M. me hizo, y demâs destas pala-

bras que V. M. me dijo y obras que me prometié, que, pues tiene

an buena memoria, no se le habrân olvidado, por cartas de V. M.

firmadas de su real nombre, tengo otras muy mayores; y pues

mis servicios hechos hasta alli son beneméritos de las obras y pro-

mesas que V. M. me hizo, y después aca no lo han desmerecido,

antes nunca he cesado de servir y acrecentar el patrimonio destos

' Vease un pârral'o de la carta iJcl ano 1535 que empieza : Ni se me olvida etc.

pàg. 547.
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reinos con mil estorbos, que sino liobiera teiiido, no fuera menos

lo acrecentado después que la merced se me hizo, que lo hecho

porque la mereci ; no se porque no se me cumple la promesa de

las mercedes ofrecidas, y se me quitan las hechas. Y si quisieren

decir que no se me quitan, pues poseo algo, cierto es que nada é

inutil son una mesma cosa, y lo que tengo es tan sin fruto, que

me fuera harto mejor no tenerlo, porque hobiera entendido en mis

grangerias, y no gastado el fruto délias por defenderme del fiscal

de V. M., que ha sido y es mas dificultoso que ganar la tierra de

los enemigos. Asi que, mi trabajo aprovechô para mi contenta-

miento de haber hecho el deber, y no para conseguir el efeto dél,

pues no solo no se me siguiô repose â la vejez, mas trabajo hasta

la muerte, y pluguiese â Dios que no pasase adelante, sino que con

la corporal se acabase, y no se estendiese â la perpétua, porque

quien tanto trabajo tiene en defender el cuerpo no puede dejar de

ofender al anima

.

Suplico â V . M . no permita que â tan notorios servicios haya tan

poco miramiento, y pues es de créer que no es â culpa de V. M.,

que las gentes lo sepan, porque como esta obra que Dios hizo

por mi medio, es tan grande y maravillosa, y se ha extendido la

fama délia por todos los reinos de V. M. y de los otros reyes cris-

tianos, y aun por algunos infieles, en estos donde hay noticia del

pleito de entre el fiscal y mi, no se trata de cosa mas; y unes

atrifei^yen la culpa al fiscal , otros â culpas mias, y estas no las

tiallan tan grandes, que si bastasen por ellas negârseme el premio,

no bastasen tambien para quitarme la vida, honra y hacienda, y

que pues esto no se hace, que no debe ser mia la culpa. A. V. M.

ninguna se atribuye, porque si V. M. quisiese quitarme lo que

me diô, poder tiene para ejecutarlo, pues al quiere y puede nada

es imposible. Decir que se buscan formas para colorar la obra y

que no se sienta el intento, ni caben ni pueden caber en los reyes

ungidos por Dios taies medios, porque cômo para con él no hay

color que no sea transparente, para con el mundo no hay para que

colorarlo, porque « asi lo quiero, asi lo mando » es el descargo

de lo que los reyes hacen.

Yo supliqué â V. M. en Madrid fuese servido de aclarar la vo-

luntad que tuvo de hacerme merced en pago de mis servicios, y

le traje â la memoria algunos dellos : dijome V. M. que mandaria
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â los del Consejo que me despachasen

;
pensé que se les dejaba

mandado lo que habian de hacer, porque V. M. me dijo que no

queria que trajese pleito con el fiscal : cuando quise saberlo,

dijeronme que me defendiese de la demanda del fiscal, porque

habia de ir por tela de justicia, y por ella se habia de sentenciar

Sentilo por grave, y escribi' â V. M. â Barcelona suplicândole que

pues era servido de entrar en juicio de su siervo, lo fuese en que

hobiese jueces sin sospecha, y V. M. mandase que con los del

Consejo de las Indias se juntasen algunos de los otros, pues todos

son criados de V. M., y que juntos lo determinasen ; no fué V. M.

servido de ello, que no puedo alcanzar la causa, pues cuantos

mas lo viesen, mejor alcanzarian lo que se debi a hace

Véome viejo, y pobre y empenado en este reino en mas de veinte

mil ducados, sin mas de ciento otros que he gastado de los que

traje, é me han enviado, que alguno dellos debo tambien, que los

han tomado prestados para enviarme, y todos corren cambios, y en

cinco anos poco menos que ha que sali de mi casa, es mucho lo

que he gastado, pues nunca he salido de la corte, con très hijos

que traigo en ella, con letrados, procuradores y solicitadores, que

todo fuera mejor empleado que V. M. se sirviera dello, y de lo que

yo mas hobiera adquirido en este tiempo. He ayudado tambien la

ida de Argel *. Paréceme que al coger el fruto de mis trabajos,

no debia echarlo en vasijas rotas y dejarlo en juicio de pocos, sin

tornar â suplicar â V. M. sea servido que todos cuantos ji^i?^

V. M. tiene en sus consejos conozcan desta causa, y conforme: li

justicia la sentenciasen.

Yo he sentido del obispo de Guenca - que desea que hobiese

para esto otros jueces demâs de los que hay, porque él y el licen-

ciado Salmeron, nuevo oidor en este Consejo de Indias, son los que

me despojaron sin oirme de hecho, siendo jueces de la Nueva-

' Esta desgraciada expedicion se verificô en 1541. Asistiô à ella ('ortés, embarcândose

en la almiranta de Castilla, la cual se perdit} en la costa de Africa , salvAndose é nado

él y su hijo don 3Iartin. AUi fué donde, segun Gomara (cap. ccxxxvii), perdit) Cortés

las célèbres cinco esmeraldas que habia traido de Méjico.

* Don Sébastian Ramirez, de quien se tratô ya en otro lugar. De arzobispo que era

de Méjico, fue presentado por Carlos V para el obispado de Tuy, y mas tarde promovido

dlos de Léon y Cuenca
;
para este ùltimo en 25 dejulio de 1542,juntaraente con lapre-

sidencia de la chancilleria de Valladolid.
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Espana, como lo tengo probado, y con quien yo traigo pleito sobre

el dicho despojo, y les pido cantidad de dineros de los intereses y
renias de lo que me despojaron, y esta claro que no han de sen-

tenciar contra si. No les he querido recusar en este caso porque

siempre crei que V. M. fuera servido que no llegara a estos tér-

minos, y no siendo V. M. servido que baya mas jueces que

determinen esta causa, serme-ha forzado recusar al obispo de

Cuenca y â Salmeron, y pesarme-hi-a * en el anima, porque no

podria ser sin alguna dilacion, que para mi no puede ser cosa

mas dailosa, porque he sesenta anos, y anda en cinco que sali

de mi casa, y no tengo mas de un hijo varon que me suceda, y
aunque tengo la muger moza para poder tener mas, mi edad no

sufre esperar mucho; y sino tuviese otro, y Dios dispusiera de

este sin dejar sucesion
, que me habria aprovechado lo adqui-

rido? pues sucediendo hijas, se pierde la memoria.

Otra y otra vez torno a suplicar â V. M. sea servido que con los

jueces del Consejo de Indias se junten otros jueces destos otros

Gonsejos; pues todos son criados de V. M., y les fia la goberna-

cion de sus reinos y su real conciencia, ni es inconveniente fiarles

que determinen sobre una escritura de merced que V. M. hizo a

un su vasallo de una partecica de un gran todo con que él sirvio

â V. M. sin costar trabajo ni peligro en su real persona, ni cui-^

dado de espiritu de proveer como se hiciese, ni costa de dineros

para pagar la gente que lo hizo, y que tan limpia y lealmente sir-

vio no solo con la tierra que ganô, pero con mucha cantidad de oro

yplata y piedras de los despojos que en ella hubo, y que V. M.

mande â los jueces que fuere servido que entiendan en cllo, que

en un cierto tiempo que V. M. les senale, lo determinen y senten-

cien, sin que haya esta dilacion; y esta sera para mi muy gran

merced, porque â dilatarïîe, dejar-lo he perder, y volverme-he â

mi casa, porque no tengo ya edad para andar por mesones, sino

para recojerme â aclarar mi cuenta con Dios, pues la tengo larga,

y poca vida para dar los descargos, y sera mejor perder la ha-

cienda quel anima.

' Pesarme— hi— ay serme— hia son antiguas expresiones por « pesariame », y me
ha de ser.
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S. M. : Dios Nuestro Senor guarde la muy real persona de V. M.

con el acrecentamiento de reinos y estado que V. M. desea. —
De Valladodid a 3 de hebrero de 544 anos. — De V. C. M. muy

humilde siervo y vasallo que sus reaies pies y manos besa. — El

marqués ciel Valle.

FIN.
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